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Pozuelo de Alarcón planea nuevas pasarelas 
peatonales sobre la M-503 y la M-508
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La Borrasca Filomena nos ha regalado bonitas 
imágenes dignas de guardar en la retina

¿Qué ha hecho el Ayuntamiento  
de Pozuelo de Alarcón al respecto?

V.S.V.S.

¿Quieres ver más fotos de la Nevada 
en Pozuelo?  Escanea el QR
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Conocemos a Laura Fuertes, la nueva 
estrella del boxeo nacional

Hablamos con Diego Cantero, Funambulista, 
del lanzamiento de ‘Origen’, su octavo trabajo
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Moción de censura: 

“Creemos que hay que reformar, 
transformar y regenerar Madrid, 
y no se está haciendo.  
No descarto ninguna acción”

Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea

Interactiva

https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon
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 Soy Mayor 

A este grito cientos de reuniones de incons-
cientes, drogados y beodos, sin mascarilla 
y con roce incluido, se han manifestado 
(que yo lo he visto en la tele) con el incons-
ciente -supongo- propósito de asesinarnos 
a los Mayores. Defiendo su derecho al sui-
cidio, pero rechazo con todas mis fuerzas 
la tentativa de asesinato. Si estos niñatos 
y no tan niñatos creen tener derecho a 
contagiarse del maldito virus que lo ha-
gan, pero es inadmisible que lleven a sus 
casas -donde los Mayores les acogemos- la 
mortal enfermedad. La solución es fácil, 
cerremos la puerta, cambiemos la cerradu-
ra, dejémosles disfrutar en la calle de su 
posible covid. Ni multas,ni detenciones pro-
visionales. Como dice alguien con criterio: 
llevémosles a la UCI de los hospitales para 
que vean lo que contribuyen a propagar. 
Propagan la muerte, que no la suya sólo. 
Con un vergonzoso grito de “Viva la pan-
demia” recuerdan otro grito tan denostado 
como “Viva la muerte”.

Pero no son ellos los únicos responsables. 
Son sus mentores, sus padres, cómplices 
directos de la fechoría con posible resultado 
de muerte. Dice la estadística que el 79% 
de los fallecidos en la primera ola fuimos 
los Mayores. Muchos de nosotros conta-
giados por los malditos inconscientes a los 
que en su día les regalamos la vida. Como 
hablo de una franja de edad que respecto 
a nosotros los Mayores, corresponde a los 
nietos, el regalo de vida se los dimos a sus 

padres. Y a ellos me refiero cuando hablo 
de responsabilidad. En la Rusia Soviética, 
en los portales de las casas se mostraban 
fotografías de hombres y mujeres con una 
leyenda al pie. Pedí la traducción y me la 
dieron: ”Son los padres de los menores que 
han sacado peores notas en el Colegio este 
mes”. Eso deberíamos comunicar ahora a 
la Sociedad: ”Estos son los padres de los 
que contagian por su imprudente actuación 
a quienes respetan las normas de super-
vivencia Estoy seguro que la eficacia sería 
grande.

Afortunadamente, la denuncia que hago, 
no es generalizada. Pero sí es significativa. 
Busquemos la vacuna. Creamos en su efi-
cacia, tratemos de convivir con la pandemia, 
pongamos todos los medios para no morir. 
Solo así conseguiremos salir de esta pe-
sadilla mortal que ya casi lleva un año de 
existencia. Mano dura con los que, vaso en 
mano, botellón en ristre, raya en olfato, tra-
tan (repito a veces de forma inconsciente) 
de contagiarnos y matarnos. Llamo a rebato 
ante el ataque, a todos los que formamos 
grupos de riesgo para ser afectados por el 
bicho. El mortal bicho que, Dios lo quiera, 
desaparezca del todo. Entonces y solo en-
tonces me encogeré de hombros ante el 
botellón pernicioso. Más bien mortal, ahora.

Gritemos ”¡Viva la Vida!” a todo pulmón. 
Hagamos piña frente a la agresión flagran-
te que sufrimos. Tenemos una Vida por 
delante.

¡Viva la pandemia!

Una sociedad repletita de Gilipollas

Editorial

Queridos amigos, vecinos y 
lectores: 

España está sufriendo uno 
de los mayores retos de su 
historia. No es sólo el Covid o 
Filomena lo que nos tensiona 
como sociedad, sino la gran 
dejación de nuestras respon-
sabilidades como miembros 
de la sociedad sobre lo que 
es común, los dirigentes y lo 
público. Creemos, y así de-
legamos, que el Estado está 
para mutualizar o socializar 
nuestras dejaciones, nuestras 
diversiones o lo que es peor 
nuestros errores. 

Nos permitimos, como socie-
dad, en plena pandemia, salir 
a esquiar por Madrid como si 
no pasara nada porque sabe-
mos que, si nos rompemos 
una pata, y no digo una pier-
na, vendrá una ambulancia o, 
incluso, un helicóptero y me 
ingresarán para ponerme tita-
nio con tornillos de oro. Estaré 
bien cuidado en la UCI.

Eso sí, esta ronda, ¡¡¡la pa-
gamos entre todos!!! El gasto 
que genera mi imprudencia, lo 
repartimos, ¿os parece?

Pagamos, entre todos, la fal-
ta de UCIs y el sobreesfuerzo 
de sanitarios en plena pande-
mia con más muertes y más 
dolor… ¡¡Qué bien!! 

Luego, además, durante mi 
ingreso, pongo a parir por Twit-
ter al politicucho de turno por 
su incompetencia a la hora de 
gestionar la nieve, me caí, o la 
mierda de Sanidad que, al pa-
recer tenemos, que tardó una 
hora en llegar.

Estas navidades así lo he-
mos visto con multitud de fies-
tas, reuniones, cenas y demás 

gilipolleces, y perdón por la ex-
presión, que en estos momen-
tos son, cuatro copas, porros, 
o momentos familiares de fai-
sán y risas. Nos hemos saltado 
las medidas por el forro del 
polar y, como siempre, la cul-
pa es de los políticos, del Go-
bierno de turno, de los “putos” 
Rojos o lo “putos” Azules, o el 
resto de cromática partidista. 
Nadie entona el mea culpa. 
Nadie lo denuncia claramente 
por impopular y quedar ex-
puesto al juicio de las Redes. 

Lo peor de esto, es que, 
además, todos los demás, nos 
callamos y asentimos, consen-
timos e incluso aplaudimos los 
trineos y demás… jajaja. 

Qué magnífica sociedad 
somos. Las imprudencias, las 
diversiones en momentos crí-
ticos y las mamarrachadas, las 
pagamos entre todos, bueno, 
quizá, no entre tantos.

Las económicas, los traba-
jadores y empresarios con sus 
lomos. 

Las sanitarias, la pagan los 
mayores con…      

Sigue leyendo apuntado 
con tu móvil al QR en la 
WEB de Soyde.

Esteban Hernando

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/opinion-viva-la-pandemia-37165.aspx
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El Torreón, una 
oportunidad perdida para 
volver a ser un espacio 
para el ocio de jóvenes y 
familias
Ángel G. Bascuñana.
Portavoz Grupo Socialista.

Somos muchas las familias 
que vemos con preocupación 
como nuestros hijos e hijas no 
tienen lugares para disfrutar 
de su tiempo libre y acaban 
paseando entre tiendas o ini-
ciándose al consumo de alco-
hol en cualquier parque.  

Ante esta realidad desde el 
PSOE planteamos reciente-
mente una iniciativa para re-
cuperar el complejo El Torreón 
como zona de ocio juvenil y de 
familias ahora que ha quedado 
vacía una de las plantas que 
ocupaba una famosa tienda 
deportiva. Más de 2500 m2 en 
los que una alianza público-pri-
vada podría volver a hacer de 
esa zona un espacio atractivo 
y lleno de vida. Una zona bien 
ubicada y comunicada, loca-
lizada a la espalda del Centro 
Cultural Mira que permite que, 
sin duda alguna, con un poco 
de ganas y esfuerzo, el conjun-
to pueda ser un gran espacio 
de la cultura y el ocio.

Pero la ceguera de un PP 
todo el día de la mano de 
Vox ha impedido empezar si-
quiera a explorar ese camino, 
rechazando sin argumentos 
una propuesta de sentido co-
mún que demandan muchas 
familias. Frente a un espacio 
vivo necesario para jóvenes y 
familias un no rotundo, ciego 
otra vez a las necesidades de 
buena parte de la ciudadanía 
de Pozuelo.

Pues va a ser que no
Juan Ignacio Fernández 
Tomás.
Portavoz del grupo 
municipal VOX Pozuelo  
de Alarcón.

A pesar de la propaganda 
con que las televisiones sub-
vencionadas machacan a los 
españoles, el apoyo al Go-
bierno socialcomunista sigue 
bajando; dentro de poco solo 
tendrá el de los directamente 
beneficiados por su nefasta 
gestión: separatistas, filoeta-
rras, cargos y carguitos públi-
cos, las empresas beneficiarias 
de sus contratos de material 
sanitario defectuoso... Para 
este Gobierno lo importante es 
la eutanasia para acabar con 
los más débiles, tener conten-
tos a sus socios golpistas y, na-
turalmente, controlarlo todo: 
desde la educación de niños y 
jóvenes a los jueces, sin olvi-
dar que también quieren aca-
bar con nuestro Rey.

Pues va a ser que no, no 
se lo vamos a permitir. Uds. y 
nosotros podemos hacer mu-
cho para oponernos: desde 
los recursos ante el Tribunal 
Constitucional hasta las mani-
festaciones en defensa de la 
libertad de enseñanza; des-
de las mociones que hemos 
logrado aprobar en el Pleno 
para la ayuda a las mujeres 
que decidan no abortar y para 
la protección de las víctimas 
de violencia intrafamiliar olvi-
dadas hasta ahora, hasta las 
manifestaciones para protestar 
contra la ocupación de vivien-
das, en Pozuelo y en otros mu-
nicipios.

No se desanimen, la lucha 
continúa.

Pozuelo es pobre en 
servicios sociales
Unai Sanz Llorente.
Portavoz de SOMOS 
POZUELO.

Habrás escuchado muchas 
veces que Pozuelo es uno de 

los municipios más ricos de 
España, pero seguro que has 
escuchado menos que tam-
bién somos de los que menos 
invierte en servicios sociales. 
De hecho, la Asociación Esta-
tal de Directoras y Gerentes 
de Servicios Sociales acaba de 
calificar de “pobre” lo invertido 
en servicios sociales en 2019.

La desigualdad y las familias 
con pocos recursos existen en 
Pozuelo, y hay dos formas de 
abordar este problema. O se 
esconde debajo de la alfom-
bra, como hace históricamente 
el PP, o se invierte para ayudar 
a nuestros vecinos más nece-
sitados. Tenemos la oportu-
nidad de que Pozuelo sea un 
municipio reconocido nacio-
nalmente por ayudar a quien 
más lo necesita, y en vez de 
eso tenemos que recibir este 
tirón de orejas por no invertir 
lo suficiente.

Lo peor de todo es que PP 
y VOX acaban de aprobar los 
Presupuestos para 2021, y 
sus prioridades en Pozuelo no 
cambian. Si desde el Gobierno 
Municipal no se trabaja para 
los que menos tienen, ¿enton-
ces para quién?

Este espacio es para dar voz 
a todos los Partidos Políticos 
de nuestra ciudad, todos 
ellos tendrán el espacio 
reservado, envíen o no tri-
buna. Cada mes, los repre-
sentantes de los mimos, nos 
pueden hacer llegar su opi-
niones, inquietudes y pro-
yectos al siguiente correo: 

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 



\\ 4 \\ // Enero 2021 //  

La nieve ha tomado las calles de 
Madrid dejando estampas para el 
recuerdo. Desde nuestra ventana 
hemos presenciado la belleza que 
desprenden las calles completamen-
te blancas, incluso hemos disfrutado 
de los juegos que nos brinda. Hemos 
protagonizado batallas campales con 
bolas de nieve, dejado nuestra huella 
en forma de ángel en el suelo o reali-
zado auténticas obras de arte. 

Amanecer blanco en Somosaguas Norte - Pozuelo - Delsi Sánchez

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡IMPRESIONANTE
BELLEZA!

¡IMPRESIONANTE
BELLEZA!

Parque Torejón  - Pozuelo - Florentina Stroie

Bosque nevado - Pozuelo - Ayto. Pozuelo

Empieza la nevada- Portección Civil Pozuelo

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo-de-alarcon/impresionante-nevada-o-impresionante-desastre-37262.aspx
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La borrasca Filomena nos ha convertido en 
espectadores de un acontecimiento histó-
rico en la Comunidad de Madrid, que ha 
provocado que nuestras ciudades se cu-
bran de un manto de nieve que muchos 
no habían visto hasta ahora. Muchos ve-
cinos se preguntan cuándo podremos sa-
lir libremente. Desde el Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón se está ofreciendo una 
respuesta que se actualiza a medida que 
avanzan los trabajos de limpieza en las ca-
lles del municipio. A través de Google Maps 
puede acceder al Callejero de limpieza de 
nieve en tiempo real del Ayuntamiento de 
Pozuelo para consultar el estado de las dis-
tintas vías. Por otro lado, el Consistorio dis-
tribuyó de manera gratuita sal a los vecinos 
de la localidad. 

Sin embargo, esto parece no ser suficien-
te para Somos Pozuelo, que reclamó a la 
alcaldesa la ayuda de la Unidad Militar de 
Emergencias, UME, para hacer frente a las 
consecuencias. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡IMPRESIONANTE
DESASTRE!
¡IMPRESIONANTE
DESASTRE!

Viviendas bloqueadas - Ayto. Pozuelo

Calles y transporte público bloqueda- Ayto. Pozuelo

Grandes acumulaciones de basura - Somos Pozuelo

Escanea este QR y vota a través de nuestra encuesta si crees 
que ha sido una “impresionante belleza” o un “impresionante 
desastre”.  

Además, puedes ver muchas más fotos de los paisajes 
que la borrasca Filomena ha dejado en nuestra ciudad y pue-
des subir tus fotos para que formen parte de la historia gráfica 
del municipio. ¡¡Pon tu copito de nieve!!

Tejados caidos - Ayto. Pozuelo

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo-de-alarcon/impresionante-nevada-o-impresionante-desastre-37262.aspx
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Nuevas pasarelas peatonales 
sobre la M-503 y la M-508
El Ayuntamiento de Pozuelo ha iniciado los trámites 
de un proyecto en el que invertirá 419.999 euros

@ToroAnaCa
Pozuelo de Alarcón ha puesto 
en marcha un nuevo proyecto: 
a construcción de una pasare-
la peatonal sobre la M-503 y la 
M-508. Para este nuevo proyec-
to, el Ayuntamiento invertirá más 
de 400.000 euros. En concreto, 

tónicas, la mejora de la eficien-
cia energética en el alumbrado 
público o la construcción de un 
circuito de Educación vial. La 
realización de obras de estable-
cimiento de zonas de prioridad 
peatonal y eliminación de barre-
ras arquitectónicas consiste en 

al vial, entre otras actuaciones 
para dar cumplimiento a la nor-
mativa de accesibilidad.

Mejora del alumbrado
En el caso de la eficiencia ener-
gética en el alumbrado público 
se continuará trabajando en los 
próximos meses e incluye la ins-
talación de farolas, renovación 
de la canalización y cableado o 
la instalación de equipos de te-
legestión. Con el proyecto de la 
pasarela peatonal y ciclista so-
bre la M-503 y carril bici y senda 
peatonal anexos así como una 
pasarela, también peatonal y ci-
clista, sobre la M-508, se trata de 
mejorar la seguridad vial de los 
itinerarios peatonales y ciclistas y 
mejorar la conectividad entre las 
urbanizaciones de la M-508 y la 

PP y VOX han dicho “no” a la propuesta socialista

Los grupos municipales PP y Vox han 
rechazado la propuesta de ocio juvenil

@ToroAnaCa
Los apoyos en los municipios 
para lograr un consenso a la 
hora de abordar una nueva 
iniciativa no siempre se logran. 
Este ha sido el caso de la pro-
puesta planteada por el grupo 
socialista para aprovechar el 
terreno que ha dejado desier-
to la empresa Decathlon. La 
propuesta de ocio juvenil ha 
sido rechazada con rotundidad 
por el Partido Popular y Vox 
de la localidad. Los socialistas 
proponían aprovechar el gran 
espacio de El Torreón, Mira 
Teatro y Espacio Mira que ha 
dejado libre la empresa De-
cathlon para impulsar iniciati-
vas diversas de ocio juvenil. 

El portavoz socialista, Ángel 
González Bascuñana, ha la-
mentado que “en Pozuelo hay 
un 20% de personas entre los 
10 y los 24 años, aproxima-
damente 17.400 jóvenes para 

los que los servicios de ocio 
organizados por la concejalía 
responsable se quedan muy 
cortos y por eso, y porque las 
familias lo demandan, hemos 
hecho nuestra propuesta de 
sentido común. Proponíamos 
recuperar ‘El Torreón’ para que 
volviera a ser lo que fue hace 
años: un espacio de referencia 
del ocio en nuestro municipio. 
La falta de contacto con la rea-
lidad del PP y Vox, les ha lleva-
do a rechazarlo”. 

Bascuñana ha sostenido 
que “es responsabilidad de los 
poderes públicos, en este caso 
el Ayuntamiento de Pozuelo, 
asegurar que existen alterna-
tivas de ocio para ello. No ha-
cerlo ocasiona que jóvenes y 
adolescentes terminen en sa-
lones de juego, consumiendo 
incontroladamente en centros 
comerciales como Zielo y ca-
yendo en el botellón”. 

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha manifestado que 
“en 2021 Pozuelo seguirá mejorando las infraestructuras 

existentes y poniendo en marcha nuevos proyectos”

eliminar las barreras arquitectó-
nicas que existan en los viales 
municipales, la renovación de 
pavimento de aceras y calzadas 
para dar continuidad a la acera 
y dotar de itinerario peatonal 

zona de la avenida de Europa, 
facilitando el acceso al parque fo-
restal Adolfo Suárez y rematando 
las últimas actuaciones realiza-
das para transformar la antigua 
carretera M-508 en vial urbano.

419.999,47 euros, en 2021 en 
la redacción de estos proyectos 
y de otros cinco más que van a 
mejorar la ciudad como son un 
nuevo plan de asfaltado, la eli-
minación de barreras arquitec-

El PSOE se queda solo con su 
propuesta para “El Torreón”
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Pozuelo busca mejorar la movilidad y la accesibilidad en la ciudad

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo-de-alarcon/nuevas-pasarelas-peatonales-sobre-la-m-503-y-la-m-508-36343.aspx
http://
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https://www.mascarillasostenible.com/
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Entregados los premios 
a la excelencia académica

Así es la nueva aplicación de  
la Agencia Local de Colocación

Se entregaron 38 galardones a la Excelencia a los 
alumnos que destacaron durante el pasado curso
Julia Sánchez
@ilmiomondoarti1 
Pozuelo de Alarcón ha queri-
do reconocer el trabajo de los 
escolares de nuestra localidad. 
Por ello, el consistorio ha ce-
lebrado un acto de Recono-
cimiento a la Excelencia y al 
Mérito Académica en los co-
legios públicos y concertados 
de Pozuelo. En concreto, se ha 
rendido un merecido homena-
je a los alumnos de sexto de 
Primaria y cuarto de Secunda-
ria. El MIRA Teatro sirvió como 

@_miriamang
La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Pozuelo adju-
dicó el contrato para mejorar el 
funcionamiento del sistema de 
gestión de la Agencia Local de 
Colocación, al que se destina-
rán 28.000 euros. La nueva pla-
taforma contará con un Portal 
de empleo multidispositivo que 
permita el alta y gestión de can-
didatos, así como la publicación 
de ofertas y su seguimiento y 
la aplicación de gestión interna 
para la administración del Portal 
y la gestión de la información 

sede de un homenaje en el que 
estuvo presente la alcaldesa 
de Pozuelo de Alarcón, Susana 
Pérez Quislant, quien estuvo 
acompañada por la concejala 
de Educación, Eva Cabello y 
por el director de Área Territo-
rial Madrid-Oeste, José Macías, 
el miércoles, y por el director 
general de educación infantil, 
primaria y especial de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio 
Martin Blasco. 

Durante el acto, celebrado 
en el pasado mes de diciem-

y datos. Como novedad, res-
pecto a la actual plataforma, 
el nuevo sistema tendrá una 
App móvil tanto para iOS como 
Android y permitirá consultar 
las ofertas publicadas y recibir 
notificaciones.

Agilizar la comunicación
El Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón está acreditado por la 
Comunidad de Madrid como 
Agencia Autorizada de Coloca-
ción, lo que le permite el desa-
rrollo del servicio de interme-
diación laboral, en coordinación 

bre, se entregaron 38 galar-
dones a la Excelencia a los 
alumnos que destacaron el pa-
sado curso por su expediente 
académico y menciones al mé-
rito, a los que lo hicieron por 
su actitud en el estudio. Del 
total de galardonados, 26 son 
alumnos de Primaria y 12 de 
Secundaria. Estos actos -se hi-
cieron en dos días para cumplir 
con las medidas de seguridad- 
actuaron los chicos y chicas de 
la Escuela Municipal de Música 
y Danza de Pozuelo. 

con el servicio público de em-
pleo.  La autorización tiene va-
lidez para gestionar ofertas de 
trabajo y solicitudes de empleo 
en todo el territorio español.

Uno de los objetivos que per-
sigue el Ayuntamiento es mejo-
rar los canales de comunicación 
e interacción entre la Adminis-
tración y los ciudadanos, para 
atender y gestionar de forma 
eficaz y eficiente la gestión de 
candidatos, así como la publica-
ción de las ofertas de trabajo y 
solicitudes de empleo por parte 
de las empresas. 

@laexposito
Arrancamos con el 2021 
dándole un impulso a la em-
pleabilidad en Pozuelo de 
Alarcón. El pasado 22 de di-
ciembre, la Junta de Gobierno 
local aprobó el expediente de 
contratación para la puesta en 
marcha de un servicio de apo-
yo a la inserción sociolaboral 
al que tiene previsto destinar 
más de 50.000 euros.

El servicio se orienta a per-
sonas en riesgo de exclusión 
social en la ciudad y a usua-
rios y usuarias de los Servi-
cios Sociales, a personas con 
algún tipo de discapacidad y 
a mujeres. Así, el objetivo es 
promover la igualdad de trato 
y de oportunidades. La orien-
tación laboral de candidatos y 

candidatas en fase de prese-
lección en los Servicios Socia-
les es una de las principales 
actuaciones que se enmarcan 
en este nuevo servicio. Ade-
más, se ofrece la orientación 
y el acompañamiento grupal 
en la búsqueda de empleo, 
así como la orientación y el 
acompañamiento individual en 
la búsqueda de empleo para 
todos los candidatos de los 
grupos de formación. En este 
sentido, se procederá a elabo-
rar un proyecto personal de in-
serción; intermediación laboral 
y coordinación con empresas.  
“Se trata de utilizar la metodo-
logía de la intervención social 
con personas vulnerables pero 
aplicada al ámbito de la em-
pleabilidad”, han explicado.
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El consistorio tiene previsto destinar 
más de 50.000 euros al nuevo servicio

Apuesta por la inserción 
sociolaboral en el año 2021

Nuestra ciudad ha aumentado su 
número de parados en 48 personas 

Se incrementa el desempleo  
en Pozuelo de Alarcón

@ToroAnaCa
La economía pasa sus horas 
más bajas desde la irrupción 
del coronavirus. Una coyun-
tura que ha hecho mella en el 
empleo. Nuestro municipio ce-
rró el mes de diciembre con un 
aumento del paro en 48 perso-
nas más con respecto al mes 
de noviembre del mismo año. 
Una caída significativa que si-
túa la cifra total de parados en 
2.784 personas.

La Comunidad de Madrid 
cerró el pasado mes de ju-
nio con 2.161 desempleados 
menos que en mayo, una ci-

fra que empiezan a reflejar la 
vuelta a la actividad económi-
ca y laboral en la región tras 
las peores semanas de la crisis 
sanitaria provocada por el co-
ronavirus. Los datos del Minis-
terio de Trabajo y Economía 
Social señalan que en el mes 
recién terminado el paro bajó 
un 0,5% en la comparativa 
intermensual, lo que sitúa el 
número total de desemplea-
dos de la región en 417.198 
personas. Sin embargo, en los 
últimos doce meses el paro se 
incrementó en 82.596 perso-
nas (un 24% más).

El servicio se orienta a personas en riesgo de exclusión social

El acto se celebró en el MIRA Teatro de nuestra ciudad

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo-de-alarcon/la-alcaldesa-de-pozuelo-entrega-los-premios-de-excelencia-academica-en-los-colegios-36065.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo-de-alarcon/pozuelo-empieza-el-2021-apostando-por-la-insercion-sociolaboral-36695.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo-de-alarcon/asi-es-la-nueva-aplicacion-de-la-agencia-local-de-colocacion-36650.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo-de-alarcon/aumenta-el-desempleo-en-pozuelo-36759.aspx 
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Clara Alcolado
@ClaraAlcolado
La Asociación Ars Musicae lleva 
37 años haciendo historia en 
Pozuelo dentro de la música 
coral. La organización sin áni-
mo de lucro, se coloca como 
una coral representativa en el 
ámbito local, reuniendo a per-
sonas de diferentes edades en 
una misma pasión; el amor por 
cantar.

El año 2020 ha dejado me-
lla en prácticamente todos los 
sectores que conforman la so-
ciedad; sin embargo, la cultura 
y la música ha sido uno de los 
ámbitos que más afectados se 
ha visto por la pandemia.  La 
presidenta de la Asociación, 

Lina Rodríguez, exponía que 
ARS Musicae tuvo que en-
frentarse a muchos cambios: 
“empezamos reuniéndonos en 
grupos más reducidos, muchas 
personas se dieron de baja, 
pero, sin embargo, siempre 
han podido las ganas y la pa-
sión por cantar”. 

“A los coros se les ha demo-
nizado. Se tachó cantar como 
una de las actividades más pe-
ligrosas. Ha habido mucha reti-
cencia a dejarnos ensayar, tan-
to por parte del Ayuntamiento 
como por parte de la Iglesia” 
afirmaba Peña, la tesorera de 
la Asociación.

ARS Musicae se quedó sin 
lugar de ensayo. El espacio 

original no tenía las caracte-
rísticas para cumplir con las 
restricciones sanitarias. Al prin-
cipio, mandaron grabaciones 
para montar vídeos que inte-
graran todas las voces, cosa 
que termino de no ser viable 
por la falta de recursos para 
la edición de estos. “Con toda 
esta situación, hemos tenido 
diferentes tentativas de hacer 
cosas, de movilizarnos. Inten-
tamos ensayar en la Iglesia, 
pero finalmente no se pudo. 

Todo por las ganas de cantar. 
“ afirmaba la vicepresidenta de 
la Asociación. 

“A los coros se nos  
ha demonizado”
El resultado de esta situación 
llevó a alquilar un local. “Un 
espacio amplio, que cumple 
todas las medidas sanitarias. 
Se ensaya con las ventanas 
abiertas, se utiliza la mascari-
lla y gel en todo momento, y 
se disfruta, con seguridad, del 
canto” afirmaba la tesorera de 
la Asociación. 

En relación a como afrontará 
la asociación el nuevo año, la 
tesorera afirmaba que: “Tene-
mos que reestructurar el coro 
desde cero. Agrandarlo para 
que sea como era en su mo-

mento. Ahora solo nos queda 
esperar para ver cómo evolu-
ciona la situación. Mientras tan-
to, y gracias al nuevo espacio, 
ensayaremos para prepararnos 
para eventos futuros, mejoran-
do nuestro repertorio”.

“El canto coral no solo mejora 
tu estado físico. Mentalmente 
desarrolla la memoria, hace que 
liberes endorfinas. Además, en 
la asociación te juntas con gente 
animada, en un buen ambiente, 
donde mezclas la música y el 
canto con un vínculo social en-
tre gente que comparte tu afi-
ción. Por eso, invitamos a cual-
quier persona, sepa o no sepa 
cantar, a unirse para disfrutar, y 
hacer disfrutar, del placer que es 
cantar” exponía Peña.

Todo lo que han vivido y 
siguen viviendo a causa del 
coronavirus coloca a la Asocia-
ción como una agrupación con 
ganas, dedicación y esfuerzo. 
El esfuerzo y la dedicación de 
sus miembros por el amor a 
seguir cantando ha permitido 
que ARS Musicae sobreviva a 
una pandemia y siga teniendo 
las mismas ganas que tenía 
cuando comenzó; que la músi-
ca siga viva siempre.

Con toda esta 
situación, hemos 
tenido diferentes 

tentativas de 
hacer cosas, de 
movilizarnos

Lina Rodríguez 
Presidenta de ARS Musicae
“Siempre han podido las ganas  
y la pasión por cantar”

La Asociación musical de Pozuelo 
hace frente al nuevo año después 

de los problemas ocasionados 
por la pandemia
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ARS Musicae nos atendió de manera telemática
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¿Debería el Ayuntamiento invertir 
más en accesibilidad? 

La Casa Consistorial de Pozue-
lo de Alarcón invertirá más de 
400.000 euros en la construc-
ción de una pasarela peatonal 
sobre la M-503 y la M-508, así 

como en otros cinco proyectos 
más. Estas obras dan prioridad 
al peatón y eliminan las barre-
ras arquitectónicas de los viales 
municipales. 

¿Apruebas que se amplíe la vigilancia  
en el municipio?

82% 18%

¿Ves necesario ofrecer un Servicio de Prevención  
y Atención Escolar? 

72% 28%

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

La Junta de Gobierno Local de 
Colocación destinará 28.000 
euros al contrato de mejora del 
funcionamiento del sistema de 
gestión de la Agencia Local de 

¿Ves necesaria la actualización del sistema de 
gestión de la Agencia Local de Colocación? 

Colocación. La nueva plataforma 
contará con un Portal de empleo 
multidispositivo, así como la pu-
blicación de ofertas y su segui-
miento, entre otras funciones. 

La Cruz Roja ha asegurado que 
el pago de 133.512 euros men-
suales durante medio año parte 
de la Comunidad de Madrid va 
a servir para prestar un servicio 
de apoyo a la vacunación de la 
Covid, “sin ánimo de lucro” y 
como “cobertura de costes”. La 
consejería de Sanidad, por su 
parte, ha creado hasta 46 equi-
pos de enfermería, de los que 
12 están formados por profe-
sionales de esta organización.

¿Apruebas el contrato con Cruz Roja  
para la vacunación del Covid-19?

Tras hacerse público el repar-
to de los fondos europeos a las 
comunidades autónomas, la pre-
sidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, arremete 
contra el gobierno central por la 
distribución. De un total de 10 mil 
millones, la región recibe 1.284 
millones de euros, por detrás de 
Andalucía y Cataluña. En la rue-
da de prensa tradicional para ha-
cer balance anual la presidenta 
ha aprovechado para denunciar 
la “arbitrariedad contra Madrid”.

¿Se ha boicoteado a la Comunidad de 
Madrid en el reparto de fondos europeos?

¿Debe ser la Policía Local la que redoble 
esfuerzos contra los botellones?

87% 13%
¿Son efectivas las restricciones  
por zonas básicas de salud?

67%

Sí
33%No

https://www.soy-de.com/encuestas/
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“El apoyo del independentismo catalán al Gobierno va 
a costarle a los madrileños 422 millones”

Ayuso: “El reparto de los fondos europeos 
está pensado contra los madrileños”
La Comunidad de Madrid se sitúa por detrás de otras autonomías 
con un PIB inferior, como es el caso de Andalucía y Cataluña

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuevo tira y afloja entre el 
ejecutivo regional y Moncloa. 
Tras hacerse público el reparto 
de los fondos europeos a las 
comunidades autónomas, la 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
arremete contra el gobierno 
central por su distribución. De 
un total de 10.000 millones, la 
región recibe 1.284 millones 
de euros, por detrás de Anda-
lucía y Cataluña.

En la rueda de prensa para 
hacer balance anual, la pre-
sidenta ha aprovechado para 
denunciar la “arbitrariedad 
contra Madrid”. El discurso se 
dirigió a analizar el 2020, que 
lo calificó de “dolor”, “extenua-
ción”, “solidaridad”, “respon-

sabilidad” y “gratitud”, pero 
pronto comenzó a repasar los 
“desencuentros” con Moncloa. 

422 millones más
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid ha puesto el punto 
de mira en el 4,3% más que 

Victor 
Nuero

¿Fondos sostenibles?

Los fondos de inversión res-
ponsables o ASG, por sus 

siglas (ambiental, social y buen 
gobierno) se están poniendo de 
moda en España. Si bien en Eu-
ropa esta tendencia lleva ya casi 
una década imponiéndose, en 
España son novedosos.

El perfil inversor suele ser más 
joven, preocupado por el medio 
ambiente y los problemas socia-
les, la mayoría de gente de edad 
más avanzada no está por lo 
general tan concienciada, según 
fuentes de EFPA. Pero hemos de 
saber que sostenibilidad y renta-
bilidad no son antagónicas. Es 
más, durante la peor época del 
confinamiento, donde las bolsas 
cayeron fuertemente, en abril de 
este año, los retornos de los fon-
dos de inversión sostenibles en el 
índice Standard & Poors, han su-
perado en un 3,6% a los fondos 
americanos normales.
Simplemente queremos ofre-
cerles los mejores fondos de 
renta variable global sostenibles 
para que puedan realizar una 
inversión: Dpam Invest Equi-
ties World Sustainable, Nordea 
1 Global Climate And Environ-
ment Fund, Morgan Stanley 
Global Brands o Pictet Water, 
entre otros. Hemos demostrado 
que los fondos de inversión so-
cialmente responsables no solo 
son más éticos, sino más renta-
bles. En la página www.fondos-
deinversionsostenible.com que 
es la mejor. Es una página tanto 
para inversores profesionales 
como particulares.

va a recibir Cataluña con res-
pecto a Madrid de los fondos 
europeos, lo que asciende a 
1.706 millones de euros. Ante 
esta situación, asegura que 
van a “denunciar este maltra-
to en todas partes (…) no nos 
vamos a quedar de brazos cru-
zados ante esta discriminación 
inaceptable por injusta”. 

En la rueda de prensa ha 
explicado Ayuso que el PIB 
que aporta nuestra región al 
cómputo nacional es mayor 
que Cataluña. Por su parte, el 
Gobierno central se ampara en 
otros factores para determi-
nar el reparto de las cuantías 
para amortiguar el impacto del 
Covid-19. Los tres indicadores 
que ha usado el Ministerio de 
Hacienda son otros, según han 
informado. En concreto, han 
usado tres: el impacto de la 
pandemia en la riqueza de la 
comunidad autónoma, el im-
pacto en el desempleo y el im-
pacto en el desempleo juvenil.

Ayuso señala el independentismo para denunciar el agravio a Madrid en el reparto de los fondos europeos
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ayuso-sobre-le-reparto-de-los-fondos-europeos-esta-pensado-contra-los-madrilenos-36544.aspx
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Cruz Roja niega que haya ánimo de 
lucro en su apoyo a la vacunación
Esta organización española ha prestado su ayuda 
a la campaña de vacunación contra el Covid-19

Alba Expósito
@soylaexpósito
La polémica sigue rodeando el 
programa de vacunación re-
gional contra el Covid-19. Esta 
vez, la concesión de un con-
trato a Cruz Roja es lo que ha 
desatado la controversia entre 
los partidos de la oposición.

La Cruz Roja ha asegurado 
que el pago de 133.512 eu-
ros mensuales durante medio 
año parte de la Comunidad de 
Madrid va a servir para prestar 

un servicio de apoyo a la vacu-
nación de la Covid, “sin ánimo 
de lucro” y como “cobertura de 
costes”. La consejería de Sani-
dad, por su parte, ha creado 
hasta 46 equipos de enferme-
ría, de los que 12 están forma-
dos por profesionales de esta 
organización.

Esta ejecución del contrato, 
con carácter de emergencia, 
se ha podido llevar a efecto ya 
que la normativa de contratos 
del sector público recoge que 

cuando la Administración debe 
actuar de forma inmediata 
puede usar una tramitación de 
emergencia y solicitar hun úni-
co presupuesto. En este caso, 
a Cruz Roja.

Cruz Roja se defiende
La organización destaca que, 
desde la irrupción del Covid-19 
en nuestro país, Cruz Roja ha 
puesto a disposición sus re-
cursos materiales y humanos, 
lo que ha ejemplificado con el 
Plan Responde, mediante el 
que la organización ha aten-
dido a más de 3 millones de 
personas en el país. El grue-
so del importe de los 130.000 
euros mensuales se dedicará 
a gastos de personal, en tor-
no a 90.000 euros, y el resto 
corresponde a la compra de 

uniformes, de material de so-
corro y emergencias, equipos 
informáticos, renting de vehí-
culos, limpieza y equipos infor-
máticos.

El Ejecutivo autonómico considera que 
la región cumple todos los requisitos

Ana Toro
@ToroAnaCa
El temporal Filomena ha 
azotado a la Comunidad de 
Madrid provocando una de 
las nevadas más volumino-
sas que se recuerdan hasta 
el momento. Muchos vecinos 
han quedado aislados en sus 
hogares debido a la afluencia 
de nieve que se ha ido agluti-
nando en la vía pública. 

Las máquinas quitanieves, 
efectivos locales, municipales 
y vecinos solidarios han auna-
do sus fuerzas para retomar 
la circulación y evitar que se 
produzcan caídas o desprendi-
mientos de nieve que afecten a 
los ciudadanos.

Las consecuencias de esta 
nevada han llevado a que 
Isabel Díaz Ayuso haya so-
licitado de forma expresa al 
Gobierno central de Pedro 
Sánchez que declare a la 
Comunidad de Madrid como 
zona de emergencia de pro-
tección civil, ya que entiende 
que la región cumple con to-
dos los requisitos para que 
puedan concedérselo. Los 
consejeros ya están evaluan-
do los daños en cada una de 
sus competencias, y ya son 
ocho los municipios que han 
pedido la declaración de zona 
catastrófica.

Para acometer esta solicitud 
de zona catastrófica, se ele-
vará al Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid 
la propuesta de acuerdo con 
objeto de remitir la solicitud 
a los ministerios competen-
tes en materia de Política 
Territorial y Función Pública 
e Interior, y que pueda ser 
declarada la Comunidad de 
Madrid como zona afectada 
gravemente por emergen-
cia de protección civil, por el 
Consejo de Ministros.

Localidades que han 
solicitado la declaración

• Alcalá de Henares
• Alcorcón
• Alcobendas
• Aranjuez
• Arroyomolinos
• Coslada
• Fuenlabrada
• Humanes de Madrid
• Leganés
• Majadahonda
• Móstoles
• Parla
• Pozuelo de Alarcón
• Las Rozas
• San Fernando de 
• Henares
• San Sebastián de los 

Reyes
• Torrejón de Ardoz
• Villaviciosa de Odón

Madrid busca ser declarada zona 
catastrófica tras el temporal de nieve
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La campaña de vacunación arrancó el pasado mes de diciembre

“La Cruz Roja ha asegurado que el pago de 133.512 euros 
mensuales durante medio año que parte de la Comunidad 

de Madrid va a servir para prestar un servicio de apoyo”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/cruz-roja-niega-que-haya-animo-de-lucro-en-su-apoyo-a-la-vacunacion-36784.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ayuso-solicita-al-estado-que-declare-a-la-comunidad-de-madrid-como-zona-de-emergencia-de-proteccion-civil-37127.aspx
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Las clínicas dentales se suman a 
la realización de test de antígenos

Los jóvenes podrán someterse a 
test de antígenos gratuitamente

La Comunidad cerrará un convenio con los centros 
de la región para hacer frente al coronavirus

Redacción
@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid am-
plía los establecimientos en los 
que se realizarán test de antí-
genos. 

El consejero de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero, anun-
ciaba el pasado 2 de enero 
que estaban cerrando junto al 
Colegio Oficial de Odontólogos 
de Madrid un convenio de co-
laboración para que desde las 
clínicas dentales de la región 
se puedan realizar pruebas de 
antígenos a la población asin-
tomática seleccionada por Sa-
lud Pública. 

@SoydeMadrid_C
Los exámenes presenciales son 
un frente abierto en muchas 
universidades ya que los es-
tudiantes abogan por una se-
mipresencialidad para evitar el 
riesgo de contagios por el Covid 
y, desde las universidades, se 
plantean poder realizarlos de 
forma presencial con un amplio 
catálogo de medidas para evitar 
que pueda haber fraude en los 
exámenes. Sin embargo, aún se 
desconoces cuáles serán estas 
medidas. Isabel Díaz Ayuso, por 
su parte, ya ha anunciado que 

Ahora, las clínicas dentales se 
unen así a la red de farmacias 
con el que también se preten-
de cerrar el acuerdo en po-
cos días. Esta medida, según 
anuncia el consejero, servirá 
para mejorar la detección pre-
coz del Covid y que los ciuda-
danos puedan acceder a las 
pruebas de una forma ordena-
da y segura. 

500 centros
Se prevé que se adhieran al-
rededor de 500 centros odon-
tológicos que recibirán los test 
de forma gratuita desde la 
Consejería de Sanidad en sus 

ha lanzado una campaña de 
test masivos para los jóvenes de 
entre 18 y 29 años para detectar 
así posibles positivos y reducir el 
número de contagios.

Puntos para realizar test
Se van a constituir varios luga-
res para realizar la prueba de 
antígenos. En concreto, en los 
campus de la Comunidad de 
Madrid: campus universitarios 
de la Autónoma, Complutense, 
Rey Juan Carlos, Carlos III, Al-
calá de Henares y Politécnica. 
Las pruebas se realizarán en 

clínicas y que serán realizadas 
a población asintomática se-
leccionada por Salud Pública.

Además, el consejero de 
Sanidad autonómico ha agra-
decido el esfuerzo de a las 
farmacias y las clínicas den-
tales por los recursos presta-
dos a la detección precoz del 
Covid-19: “Quiero agradecer 
especialmente a los colegios 
profesionales de farmacia, a su 
presidente Luis Gonzalez Díaz 
y de odontólogos, así como a 
su presidente Antonio Montero 
su ofrecimiento para sumarse 
a la estrategia de la Comuni-
dad de Madrid”.

horario de mañana y tarde, 
pero estos test no solo estarán 
a disposición de estudiantes 
sino de todos los jóvenes.

Vacunas
Por parte de la Comunidad de 
Madrid hay una nueva notifica-
ción en cuenta a la aplicación 
de las vacunas. Si hasta hace a 
penas unos días varios colectivos 
sociales se quejaban de que la 
vacuna solo se suministrase los 
días de diario, nunca en festivos 
y fines de semana, ahora se ha-
rán todos los días.

@ccheca8 
El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid aprobó 
el pasado mes de diciembre la 
Estrategia de Seguridad Inte-
gral de la Comunidad de Ma-
drid (ESICAM179). 

El nuevo modelo de seguri-
dad integral y Policía Local de 
la región contará con una in-
versión por parte de la Comu-
nidad de más de 74 millones.

Adiós Bescam,
Viene a ser un rediseño del 
proyecto de las Brigadas Es-
peciales de Seguridad, en el 
que el Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid ha invertido 
más de 1,2 billones de euros 
desde 2004. ESICAM179 
busca asegurar que los efec-
tivos de los cuerpos de Policía 

Local cuentan con los recur-
sos necesarios, hasta 2024.

Novedades
Son 4 las principales no-
vedades que introducirá 
ESICAM179. La primera de 
ellas es la creación de un cen-
tro de coordinación municipal 
integrado en la agencia de se-
guridad y emergencias Madrid 
112. La segunda es la bús-
queda de coordinación entre 
municipios de zonas rurales. 
La tercera es que la Policía 
Local ampliará su campo de 
acción, con la seguridad vial y 
el control de actividades tales 
como espectáculos o juegos. 
Por último, el Instituto de For-
mación Integral Seguridad y 
Emergencia asumirá el papel 
de escuela de Policía Local.
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El nuevo modelo de seguridad y Policía 
Local tendrá 74 millones de presupuesto

La Comunidad de Madrid 
aprueba el ESICAM179

Casi 9.000 llamadas han sido 
atendidas por el SUMMA 112
@Nuria_O_C
El SUMMA 112, el Servicio 
de Urgencias y Emergencias 
Médicas de la Comunidad de 
Madrid, ha atendido desde el 
sábado 9 hasta las 18:30 ho-
ras del domingo 10 un total de 
8.900 llamadas desde su centro 
coordinador. Un total de 6.100 
se registraron el pasado sába-
do, de las que 2.700 fueron 
atendidas por médicos, y 2.800 
corresponden al domingo. Este 
Centro Coordinador se ha refor-
zado para poder hacer frente a 
esta demanda asistencial. 

Desde este Centro Coor-
dinador se han movilizado, 
además, hasta esa hora, 534 
recursos móviles para atender 

emergencias, de los que más 
de 200 fueron avisos de UVI 
móvil, otros 202 de ambulan-
cia y 75 correspondieron con 
los Vehículos de Intervención 
Rápida, vehículos todoterreno 
aptos para transitar por la nie-
ve. Entre estos avisos, figuran 
tres partos que atendieron tres 
UVI móviles la madrugada del 
viernes al sábado.

Por otro lado, los profesiona-
les del SUMMA 112 han prose-
guido con la campaña de va-
cunación frente al Covid y han 
vacunado a 200 mayores de 
dos residencias este domingo. 
Y han iniciado la campaña de 
vacunación a sus propios pro-
fesionales. 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-comunidad-de-madrid-aprueba-el-esicam179-36572.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/ayuso-lidera-una-campana-de-test-masivos-para-los-jovenes-36863.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/casi-9000-llamadas-han-sido-atendidas-por-el-summa-112-36906.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-clinicas-dentales-de-madrid-se-suman-a-la-realizacion-de-test-de-antigenos-36628.aspx
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El Gregorio Marañón, a la 
cabeza en el estudio del Covid-19

La solidaridad de la Fundación Cofares 
llena de víveres el Banco de Alimentos 

El proyecto cuenta con una beca de investigación 
por parte de la Fundación Francisco Soria Melguizo

@Nuria_O_C
Un estudio del Servicio de Car-
diología del Hospital Gregorio 
Marañón, que dirige Francisco 
Fernández-Avilés, sobre las im-
plicaciones cardiovasculares del 
COVID-19 ha recibido una beca 
de investigación de las “Ayudas a 
la Investigación Biomédica 2020” 
que otorga la Fundación Francis-
co Soria Melguizo con el propó-
sito de promover la investigación 
biomédica en nuestro país. 

El objetivo del estudio es in-
vestigar las secuelas de la en-
fermedad por SARS-CoV-2 en 
el corazón dependiendo de la 
intensidad de la infección. Se-
gún Javier Bermejo, investigador 

Clara Alcolado
La Fundación Cofares ha do-
nado al Banco de Alimentos de 
Madrid 15.000 euros en pro-
ductos de alimentación infan-
til, entre los que se encuentran 
2.288 potitos y 2.010 unidades 
de leche que mejorarán la ca-
lidad de vida y la salud de los 
más pequeños pertenecientes 
a familias en situación de vul-
nerabilidad.

“Una acción que llega en un 
momento de especial necesi-
dad, dadas las consecuencias 
sociales y económicas origina-
das por la crisis sanitaria del 

principal de este proyecto, “el 
componente cardiovascular jue-
ga un papel muy importante en 
el Covid-19, cuyas consecuencias 
finales todavía desconocemos, 
siendo a la vez factor de riesgo 
y determinante pronóstico. Qué 
secuelas pueden quedar en cora-
zón de estos pacientes es un as-
pecto que todavía se desconoce”.

Por este motivo, se estudiará 
a más de 400 pacientes conta-
giados en la primera fase de la 
pandemia, lo que le convierte 
en el mayor estudio de España 
sobre secuelas cardiovasculares 
del Covid-19. Estos pacientes 
serán divididos en varios grupos, 
el primero estudiará pacientes 

Covid-19” afirma la asociación, 
siguiendo la línea solidaria de 
actividades y proyectos que ha 
desarrollado la institución de dis-
tribución farmacéutica.

Más solidaridad
La donación se suma al resto 
de iniciativas que ha llevado a 
cabo la fundación desde el ini-
cio de la pandemia. La Funda-
ción Cofares ha participado en 
dos iniciativas para proteger y 
ayudar a familias desfavore-
cidas a través de reforzar la 
atención a las necesidades bá-
sicas de menores en Málaga y, 

que fueron ingresados en UCI, 
el segundo grupo aglutinará a 
pacientes con síntomas leves 
que no precisaron ingreso y, por 
último, se estudiará a los pacien-
tes a los que se les hizo serología 
y habían pasado la infección de 
forma asintomática. 

El Consejo Científico Asesor 
de la Fundación ha adjudicado 
450.000 euros al e studio “Preva-
lencia de secuelas cardíacas tras 
infección por SARS-CoV-2”, cuyo 
investigador principal es el Dr. 
Javier Bermejo, jefe de Sección 
y Coordinador de Cardiología no 
Invasiva e Imagen Cardiaca del 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón.

a su vez, garantizando mate-
rial sanitario y medicamentos a 
la Cañada Real en Madrid.

La Fundación a su vez ha de-
sarrollado planes de ayuda con 
inversiones de hasta 6000 eu-
ros para las fuerzas armadas o 
entrega de material sanitario y 
dibujos solidarios en Ifema, en-
tre otros proyectos. Todo esto, 
sumado a su ultima donación 
al banco de alimentos, coloca 
a Cofares como una fundación 
responsable, comprometida y 
empática con la situación tan 
dura que ha dejado el corona-
virus en el mundo.

@Nuria_O_C
El Instituto Madrileño de In-
vestigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario (IMIDRA) 
desarrolla un total de 89 pro-
yectos de I+D+i desde el 2018. 
La finalidad de estos es poten-
ciar y aumentar la rentabilidad 
del sector rural como base para 
garantizar su continuidad y su 
desarrollo, además de ayudar-
le a ser más competitivo en el 
mercado nacional y regional.

Para la ejecución de los pro-
yectos, el Gobierno regional ha 
invertido un total de 10 millones 
de euros desde 2018 a través 
de los siete departamentos con 
los que cuenta el IMIDRA. Ade-
más, en un capítulo aparte, el 
Instituto ha contratado en este 
mismo periodo un total de 34 
investigadores, entre técnicos 

y doctores, que colaboran de 
manera externa en la realiza-
ción de los ensayos, junto con 
el personal científico habitual. 

Proyectos en marcha
Entre las investigaciones que 
está llevando a cabo el IMI-
DRA, un 40% está incluida en 
los denominados Proyectos de 
Desarrollo Rural (PDR), pues-
tos en marcha por el Gobierno 
madrileño para beneficiar al 
sector agrícola y ganadero de 
la región. De los 89 proyectos 
en marcha, 29 se están desa-
rrollando dentro del departa-
mento de Agroalimentación; 
23 en el de Agroambiental, 
21 en el de Extensión Agra-
ria; 12 en el de Agroforestal, 
y 4 en el departamento de 
Producción Animal.
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El Doctor Javier Bermejo se encuentra al frente de la investigación

Dos investigadores de un proyecto del IMIDRA

El IMIDRA es el encargado de llevar a 
cabo los proyectos de investigación

En desarrollo, 89 proyectos de 
I+D+i para rentabilizar el campo

Más de 10.600 jóvenes participan 
en actividades de la Comunidad

@SoydeMadrid_C
Las instituciones siguen hacien-
do balance de 2020, y en este 
caso la Comunidad de Madrid 
ha compartido que ha realiza-
do, a lo largo del año, un amplia 
oferta con más de 400 activida-
des gratuitas, orientadas a los 
jóvenes de los centros educa-
tivos de la región. El programa 
ha contado con 10.620 partici-
pantes y está dirigido a estu-
diantes de entre 14 y 30 años 
que cursen ESO, Bachillerato, 
FP y/o equivalentes, así como 
a jóvenes con necesidades 
educativas especiales matricu-
lados en unidades o centros 
de Educación Especial. Abarca 
propuestas activas, recreativas 
y culturales, que se desarrollan 

tanto al aire libre como dentro 
de los propios centros.

Cultura y deporte
El Gobierno regional cuen-
ta que su intención con este 
programa es que los jóvenes 
madrileños complementen su 
proceso de formación de una 
forma lúdica y diversa más allá 
de las aulas, fomentando su 
desarrollo personal y el acceso 
a diferentes oportunidades. Asi-
mismo, se promueven valores 
como el respeto, la integración 
y la convivencia.

Las actividades deportivas 
son las que han registrado un 
mayor número de participan-
tes, seguidas de las relaciona-
das con la cultura.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-gregorio-maranon-coordina-el-mayor-estudio-de-secuelas-cardiovasculares-de-covid-19-36829.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/89-proyectos-de-idi-se-desarrollan-en-nuestra-comunidad-para-rentabilizar-el-campo-36904.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-solidaridad-de-la-fundacion-cofares-inunda-el-banco-de-alimentos-de-madrid-36818.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-de-10600-jovenes-participan-en-actividades-de-la-cam-36824.aspx
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“Creemos que hay que 
reformar, transformar y 
regenerar Madrid, y no se 
está haciendo. No descarto 
ninguna acción”

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, 
repasa en Soyde. sus objetivos para la región en 2021

Irene Guerrero
@Irenegmayo
“No suelo ser amigo de grandes 
expresiones”. Así se presenta 
Ángel Gabilondo, ajeno a ideo-
logías, una de las mentes más 
preclaras del panorama político 
en la región. Pese a su diploma-
cia y el férreo deseo de “no ge-
nerar controversias”, el portavoz 
de los socialistas en la Asamblea 
de Madrid inicia el 2021 valoran-
do los frentes abiertos a los que 
el Gobierno regional debe enca-
rar en este nuevo año: la vacu-
nación contra el Covid-19, los 
Presupuestos y el futuro de la 
sanidad y la educación pública.

Gabilondo afronta el nuevo 
año con el propósito de “no de-
jar a nadie al margen. Hay mu-
cha necesidad y vulnerabilidad 
en la Comunidad de Madrid”. 
Una meta ambiciosa que se 
suma al empeño de que el “Go-
bierno regional trabaje eficien-
temente por los madrileños”. 
En la persecución de ese objeti-
vo, el portavoz del principal par-
tido de la oposición no descarta 
ningún escenario, ni siquiera la 
moción de censura. “Creemos 
que hay que reformar, transfor-
mar y regenerar Madrid, y no 
se está haciendo, por lo que 
yo no descarto ninguna acción 
que pueda lograrse por los mé-
todos democráticos, y la mo-
ción es uno de ellos”. No cierra 
la puerta a la alianza con nin-
gún partido político. Tampoco 
a Ciudadanos. “Nunca hemos 
cerrado las puertas a nadie que 
quiera convertir Madrid en una 

realidad distinta a lo que es (…) 
pero, si hay grupos que están 
satisfechísimos de cómo van las 
cosas o forman parte del propio 
gobierno, será más difícil”.

La vacunación  
de la discordia
Pese al camino esperanzador 
que abre la vacuna frente al Co-
vid-19, el ritmo en el suminis-
tro de dosis no es el deseado, 
lo que ha generado una nueva 
controversia. “En un primer 
momento se pedían más dosis. 
Ha habido dosis y resulta que 
usamos menos de las debidas 
. Se ve que no estaba tan pla-
nificado como se había dicho. 
Los equipos no estaban bien 
conformados”.

Ayuso ha buscado agilizar el 
ritmo de vacunación subcon-

tratando a Cruz Roja, un movi-
miento que no ha sentado bien 
entre los grupos de la oposi-
ción. “Todos mis respetos a la 
labor de Cruz Roja (…), pero 
creemos que el procedimiento 
sería emplear todos los recur-
sos de la sanidad pública para 
poder hacerlo. Es curioso, di-
cen que no hay personal, pero 
lo que ha hecho Cruz Roja es 
hacer una convocatoria y ha 
encontrado personal”.

¿Habemus Presupuestos?
Es una de las grandes incóg-
nitas aún por despejar en este 
nuevo año. La Comunidad de 
Madrid aún no ha aprobado 
sus Presupuestos para este 
año. Unas cuentas muy ne-
cesarias para cumplir con las 
prioridades que marca el líder 

de los socialistas en la región: 
recuperación económica, so-
cial y empleo. “Los nuevos Pre-
supuestos deben contemplar 

el Plan de Recuperación que 
acordamos todos los grupos. 
Las medidas van en la línea de 
lo que el fondo europeo pre-
tende impulsar y que tiene que 

ver con la energía, las Nuevas 
Tecnologías, la igualdad de 
género…”. Pese a la importan-
cia de contar con unos presu-

puestos nuevos, Gabilondo se 
muestra escéptico.

“Si los presupuestos se es-
tán haciendo para tratar de 
contentar al único partido que 
no votó ese acuerdo y que tie-
ne otro tipo de preocupaciones 
que es Vox, hay dos opciones: 
o se hacen unos presupuestos 
para contentar a Vox o para 
responder al dictamen que hi-
cimos todos los grupos para la 
recuperación”.

Ángel Gabilondo afronta el 
2021 centrado en su papel 
en la Comunidad de Madrid 
y elude aclarar si su futuro 
político se encuentra en la 
Asamblea de Madrid. “Si con-
sideran que puedo hacer una 
cosa la haré y si consideran 
que puedo hacer otra, tam-
bién. La que corresponda. No 
estoy en el movimiento que 
me lleve a pensar qué voy a 
hacer”.

Ángel Gabilondo hace hincapié en las desigualdades que caracterizan la región Im
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“todos mis rEspEtos a la labor dE 
Cruz roja, pEro CrEEmos quE El 

proCEdimiEnto sEría EmplEar todos 
los rECursos dE la sanidad públiCa”

ángel Gabilondo

Posible Moción de Censura: 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/posible-mocion-de-censura-creemos-que-hay-que-reformar-transformar-y-regenerar-madrid-y-no-se-esta-haciendo-no-descarto-ninguna-accion-37128.aspx


\\ 17 \\// Enero 2021 //  



\\ 18 \\ // Enero 2021 //  

exnovo y planificando los ejes 
actuales de nuestro municipio. 
La nueva Aranjuez resolvía un 
problema que venía arrastran-
do desde hacía mucho, la falta 
de alojamiento para los corte-
sanos. Ahora sí, las celebracio-
nes podían tener más público y 
un espacio con propia esceno-
grafía. Farinelli planeaba sesio-
nes musicales y óperas durante 
diez meses del año y en plena 
primavera la ciudad bullía. 

Víctor Sánchez
@torvicsr_
La presencia de la realeza en 
Aranjuez es imperativo de su 
existencia. A pesar de su im-
portancia por estar en la con-
fluencia del Tajo y Jarama, no 
es hasta el establecimiento de 
la Orden de Santiago en el si-
glo XIV en la ribera cuando co-
mienza su relevancia. A penas 
un siglo después, el papa Ino-
cencio VII concede la adminis-
tración de las órdenes militares 
a Fernando el Católico. Las 
tierras de Aranjuez pasaron a 
la Corona y se añadieron los 
terrenos de Ocaña u Otos.

 
Felipe II, el mismo que pro-

hibió la construcción de casas 
particulares en este territorio, 
impulsó el palacio, los jardines 
y las huertas. Básicamente, 
era una finca privada de la rea-
leza y, a la vez, idóneo como 
escenario de las fiestas corte-
sanas. Así, siempre con el fin 
de ensalzar la imagen del mo-
narca y de la prosperidad de 
su reinado –aunque no fuese 
real–, los espectáculos usaban 
al extremo las posibilidades 

Del sitio de recreo de la orden medieval  
de Santiago, a la pompa de las fiestas de la nueva 

Aranjuez de Fernando VI 

plásticas y simbólicas del arte 
efímero y la música de su mo-
mento sin escatimar en gastos 
ni en pompa. 

 
Con la llegada de los bor-

bones a la corona hispana, 
la fama de la residencia de 
Aranjuez se extendió por las 
cortes europeas por sus cele-
braciones, como fue el cum-
pleaños de Felipe IV en 1622. 
En él, se representó La Gloria 
de Niquea, una representación 
teatral para la cual se cons-
truyó un inmenso escenario 
en el Jardín de la Isla con una 
compleja maquinaria para los 
decorados, arquitectura y es-
cultura efímera, e iluminación 
artificial, según la descripción 
del dramaturgo de la época 
Hurtado de Mendoza.

Las mejores fiestas  
y los inicios de la ciudad
Por encima de Felipe IV y Fe-
lipe V, las fiestas más notables 
en Aranjuez sucedieron du-
rante el reinado de Fernando 
VI y Bárbara de Braganza. El 
cantante italiano y genio en la 
organización de eventos Car-

los Broschi, conocido como 
Farinelli, desencadenaron una 
serie de eventos que dejó 
huella la época y motivaron el 
continuismo constructivo de 
Aranjuez.

Tras la orden de reforma 
del conjunto palaciego tras un 
incendio en 1748, se le enco-
mendó al mismo arquitecto, 
el italiano Bonavía, la trans-
formación de la “finca privada 
real” en una ciudad cortesana 

De entre todas, sobresale la 
llamada Escuadra del Tajo de 
1752, se trataba de una flota 
de quince barcos en los que la 
realeza navegaba bordeando 
el paisaje ribereño mientras se 
deleitaban de música en direc-
to. Asimismo, fueron famosos 
los festejos por el santo del rey 
o las fiestas de San Fernando, 
como se aprecia en los lienzos 
de Battaglioli referidos a las ce-
lebraciones de 1756.
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En el Jardín de la Isla sucedían muchas representaciones

Las fiestas privadas  
de los reyes  
en Aranjuez

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/las-fiestas-privadas-de-los-reyes-en-aranjuez-36671.aspx
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@anadstos
Entre mis nuevos propósitos para este 2021 hay uno 
que está tomando posiciones destacadas, y es el de 
eliminar esos pelillos que parecen reproducirse propor-
cionalmente a la pérdida de vista para cazarlos de la 
cara. Por suerte, hay muchas técnicas, cada vez más 
evolucionadas, que nos ayudan con su erradicación. 

Pinzas      
La primera, de la que todas echamos mano cuando no-
tamos los primeros brotes pinchadores, son las pinzas. 
Hay que procurar elegirlas bien afiladas para que no se 
escapen los pelos más finos, y las de punta recta son 
más eficaces para los pelos gruesos, mientras que si se 
trata de pequeños enemigos, lo mejor es elegirlas con 
los bordes curvos, o “de cangrejo”.

Cera          
Cuando la cantidad de pelo comienza a ser más abun-
dante, la solución más casera es la cera. La caliente es 
más complicada de gestionar, pero hay alternativas de 
cera fría, especial facial, que funcionan estupendamen-
te y dejan la piel suave para una buena temporada.

Decoloración     
Si tienes la suerte de que tu pelo es fino, pero oscuro, 
puedes optar por teñirlo en vez de arrancarlo, aun-
que ten cuidado de que el vello no sea muy grueso o 
se seguirá notando.

Soluciones profesionales (o no)   
Quitar el vello con hilo es una de las soluciones más 
extendidas últimamente, pero hay que tener mucha 

maña. Los resultados son algo más precisos que con 
la cera, pero seguramente tendrás que acudir a un 
profesional.

Pero desde luego, la solución más 
duradera es el láser, una téc-
nica totalmente irreversible 
que destruye el folículo pi-
loso con una descarga de 
luz en la raíz. Lo bueno es 
que, aunque son muy ca-
ros, ya hay aparatos para 
poder hacerse esta depi-
lación en casa.

No quiero ser la mujer barbuda

Silvia G. Arranz
¡¡¡¡Bienvenido, 2021!!!! Como cada año que comienza, establece-

mos una lista de propósitos en la que anotamos aquello que queremos conse-
guir durante el transcurso del año. Pues este año nos gustaría que añadieras a esa 
lista uno más, y es la de estar siempre a la última.
Por eso, la primera parada de este año la hacemos en las REBAJAS, para que pue-
das añadir a tus outfits el refrán que dice “Bueno, bonito y barato”, así que date prisa 

y elige bien entre lo que te proponemos, antes de que te lo quiten de las manos.

(El Corte Inglés)

Chaleco punto 
detalle aberturas 
20,79€

Camisa de algodón 
19,99€ 

Jeans Hi Rise 
Relaxed Flare 15,99€

Sudadera corta 

básica de mujer 

5,99€

Gorra de mujer Southern 
Cotton 13,95€

Chaqueta canalé 
manga raglan
18,39€

Guantes bicolor con 
diseño espiga 7,75€

Bandolera acolchada 
con detalle de 
tachuelas y asa larga 
de cadena 7,99€

Bota Chelsea
piso track 
36,79€

Anorak plumón 
capucha
59,99€

Pantalón wide
leg punto
20,79€

COMPLEMENTOS

PULL AND BEAR

Pack pulsera 
y collar Nocturne 
90€ 
( No rebajado)

Vestido
Blanche 
39,99€

https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/primera-parada-las-rebajas-37169.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/no-quiero-ser-la-mujer-barbuda-37032.aspx
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Andrés JG Torres
Odontólogo

Julia Sánchez
@ilmiomondoarti1
La Vacuna de Pfizer que se 
administra en España recibe 
el nombre Comirnaty. Muchas 
personas todavía no conocen 
la asignación de este nombre 
a la vacuna. La Agencia Euro-
pea del Medicamento la pre-
sentó para prevenir Covid-19 
en personas mayores de 16 
años. La vacuna no contiene el 
virus en sí y no puede causar 
COVID-19, que es una de las 
principales dudas que genera 
por ser la primera en llegar y 
en administrarse. En este artí-
culo te mostramos respuestas 
a preguntas más comunes so-
bre la vacuna.

¿Cómo se administra  
la vacuna?
Comirnaty se administra en 
dos inyecciones, generalmente 
en el músculo de la parte su-

perior del brazo, el menos con 
21 días de diferencia.

¿Cómo funciona?
La vacuna contiene una mo-
lécula llamada ARN mensa-
jero, que tiene instrucciones 
para producir la proteína de la 
espícula del coronavirus SARS-
CoV-2. El virus necesita esta 
proteína para entrar en las cé-
lulas del cuerpo. Cuando una 
persona recibe la vacuna, algu-
nas células de su cuerpo leerán 
las instrucciones de la molécula 
de ARNm y producirán la pro-
teína. El sistema inmunológico 
reconocerá esta proteína como 
algo extraño en el organismo, 
por lo que producirá anticuer-
pos y activará los glóbulos blan-
cos para atacarla.

Si la persona entra en con-
tacto con el virus más adelante, 
su sistema inmunológico ya lo 
reconocerá y se defenderá con-

tra él. El ARNm de la vacuna 
no permanece en el cuerpo, se 
descompone de forma progre-
siva después de la vacunación.

¿Cuánto tiempo dura la 
protección?
La duración de protección que 
brinda Comirnaty se descono-
ce, por lo que se realizará un 
seguimiento de dos años de 
las personas vacunadas en el 
ensayo, y así, recopilar más in-
formación sobre la protección.

¿Cuáles son los riesgos 
asociados a esta vacuna?
Los efectos secundarios afec-
tan a 1 de cada 10 personas, 
y los más comunes en el en-
sayo fueron leves, como dolor 
e hinchazón en el lugar de la 
inyección, cansancio, dolor de 
cabeza, dolor muscular, esca-
lofríos o fiebre, que mejoraron 
días después.

El flúor es un mineral funda-
mental para el mantenimiento 
de nuestro organismo. Está 
presente en los huesos, lo que 
les hace más fuertes; pero tam-
bién en la cavidad oral. Gracias 
a este compuesto, los dientes 
se remineralizan, se fortalece 
su esmalte, y se previene la 
aparición de caries.

La manera más eficaz de 
aplicarlo es de forma tópica, 
esto es, mediante el uso de pas-
tas dentífricas y colutorios para 
enjuagarse. Aun así, existen 
otras fuentes de flúor, como es 
el agua de bebida, la dieta, etc., 
cuya repercusión, por exceso o 
por defecto, afectaría al diente 
antes de su erupción, cuando 
se está mineralizando dentro 
de la encía. Es en ese momento 
cuando una ingesta superior a 
la recomendada de flúor podría 
causar fluorosis.

Pero ¿cuál es la cantidad re-
comendable de flúor? Esto va 
a depender de la evaluación 
del riesgo de caries y las nece-
sidades individuales que valore 
el odontólogo para el paciente. 
Pese a ello, la población gene-
ral, gracias a los estudios de la 
Sociedad Española de Epide-
miología y Salud Pública Oral 
(SESPO), dispone de una serie 
de recomendaciones para el 
tratamiento y la prevención de 
las caries. A los niños de 0 a 3 
años, desde la salida del pri-

mer diente, se les debe limpiar 
con pasta dental de 1000 ppm 
(partes por millón) de ion flúor, 
bien con una gasa, un dedil de 
silicona o un cepillo adecuado 
a su tamaño. La cantidad de 
dentífrico será del tamaño de 
un grano de arroz. 

Para los niños de 3 a 6 años 
se debe utilizar dentífrico de 
1000-1450 ppm de flúor, de-
pendiendo del riesgo de caries, 
y una cantidad similar a un gui-
sante. A partir de los 6 años, la 
pasta dental empleada será de 
1450 ppm de ion flúor con una 
cantidad equivalente, también, 
a un guisante.

El cepillado dental siempre 
debe ser realizado por un adulto 
hasta, aproximadamente, los 8 
años y, a partir de ahí, supervi-
sado hasta la adolescencia. Se 
insiste, además, en la higiene 
adicional con hilo dental. Des-
pués del cepillado, se recomien-
da escupir la pasta para evitar 
ingerirla, pero no enjuagarse 
con agua para conseguir un 
mayor efecto del flúor sobre el 
diente (efecto tópico).

Respecto a los colutorios, se 
recomiendan los de uso diario 
con FNa (fluoruro de sodio) 
0,05% (230 ppm de ion flúor) y 
que no contengan alcohol.

Flúor, un gran aliado 
Frente a la caries

Andrés JG Torres, 
Odontólogo (col.: 28015520)  
y Periodista. 

hipertensión. 
La hipertensión arterial es la presencia de cifras 
promedio de la presión arterial sistólica (PAS) mayor 
o igual a 140mmHg (milímetros de mercurio) y/o de 
la presión arterial diastólica (PAD) mayor o igual a 
90mmHg en personas con edad igual o mayor de 16 
años. En los niños, se utilizan otros criterios basados 
en los percentiles dado que no se dispone de datos 
de estudios de intervención en estos grupos. La 
hipertensión arterial se clasifica en varios niveles en 
función de los valores de presión arterial.

Es un problema de salud pública importante por su 
alta prevalencia en muchos países, especialmente en 
las personas mayores. Además, los datos muestran 
un mayor número de casos de hipertensión en los 
hombres respecto a las mujeres. 

El diagnóstico de la hipertensión no debe basarse 
en una sola sesión de lecturas en la consulta, ya 

que la presión arterial puede ser muy variable. 
Excepcionalmente solo se podrá diagnosticar en 
una sola lectura cuando la presión arterial haya 
aumentado significativamente y se tenga, por 
ejemplo, una HTA de grado 3 o cuando haya 
evidencia clara de daño orgánico inducido por 
HTA como es el caso de la retinopatía hipertensiva 
(lesiones de la retina ocasionadas por cifras altas de 
presión arterial), daño vascular o renal, entre otros. 

Los profesionales evalúan la presión arterial 
(PA) del paciente para establecer el diagnóstico 
y el grado de HTA, buscar causas secundarias de 
esta, identificar factores que podrían contribuir 
a su presentación, identificar factores de 
riesgo cardiovascular, identificar enfermedades 
concomitantes y establecer si hay evidencia de 
daño orgánico incluido por HTA, enfermedades 
cardiovasculares, cerebrovascular o renal.  

Nuria Ortega
Redactora de Soyde.

La hipertensión es un factor de riesgo de enfermedad 
cardiovascular que, con frecuencia, se presenta 
junto con otros factores de riesgo cardiovascular 
como el colesterol y la diabetes. Primeramente, 
debemos explicar qué es la presión arterial (PA), una 
variable con una distribución normal en la población. 
No hay un límite preciso entre la normotensión o la 

¿Qué es la hipertensión 
arterial?

¿Conoces 
a la vacuna
de Pfizer? 

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/conoces-la-vacuna-de-pfizer-37159.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/fluor-un-gran-aliado-frente-a-la-caries-37170.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/que-es-la-hipertension-arterial-37161.aspx
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¿Te apuntas  
a una partida  
de “Corona”?
Ana Toro
@ToroAnaCa
Si en España hace ya algu-
nos años llegó el juego de 
mesa “Virus”, unas cartas 
que cuentan con órganos, 
enfermedades y curas, 
como si vaticinase lo que nos 
tocaría vivir, ahora ha llega-
do a Alemania el juego “Co-
rona”. Este juego de mesa 
ha sido el gran desafío de 
muchas familias durante la 
pandemia. Una creación de 
cuatro hermanas ha logrado 
convertirse en un completo 
boom en el país, ¿será tam-
bién uno de los más deman-
dados en Navidad?

Este nuevo proyecto está 
constituido hasta por cuatro 
jugadores y en él deberán 
competir entre ellos para 
comprar todos lo víveres ne-
cesarios que se encuentran 
en una lista, comida y artí-
culos de primera necesidad. 
El objetivo final, ayudar a un 
ciudadano que se encuen-
tra confinado y que, por su 
edad, no puede desplazarse 
desde su vivienda habitual 
por miedo a contagiarse. 

¿Cómo obtener los alimen-
tos? Los jugadores deberán 
hacer frente a los obstáculos 
como son encontrar un turno 
ideal para llegar a las tiendas, 
localizar los productos y no 
contagiarse.

Víctor Sánchez
@torvicsr_
Desde las primeras noticias del 
proyecto de vehículo eléctrico 
autónomo en 2014, el secre-
tismo se ha cernido sobre los 
avances informativos que han 
ido ocurriendo. Ahora parece 
que el camino está trazado y, 
aunque aún la voz oficial de 
Apple no ha hablado, se habla 
de que en 2024 ya podríamos 
tener estos coches futuristas. 

La producción del Apple Car 
podría comenzar pronto y, 
contrario a lo que se pensaba, 
la idea es crear un coche parti-

cular y no solo un software de 
conducción autónoma, según 
fuentes anónimas a las que ha 
tenido acceso la agencia Reu-
ters. Así, la empresa california-
na se enfrentaría de lleno con 
el robo-taxi de Alphabet y el 
eléctrico de Tesla. 

Baterías más baratas  
y duraderas
La innovación más importante 
sería la nueva batería que re-
duciría el coste de fabricación 
y aumentaría la autonomía del 
vehículo. Esto sería consecuen-
cia del diseño “monocélula” 

que elimina los módulos que 
contienen los materiales de la 
batería. Asimismo, Reuters ha-
bla de componentes innovado-
res para la batería como es el 
fosfato de litio (LFP).

Por otra parte, se baraja 
que Apple busque asociarse a 
algún fabricante para la pro-
ducción masiva de estos vehí-
culos. De hecho, hace poco se 
supo que se mantuvo contacto 
con Magna Internacional, una 
empresa canadiense de com-
ponentes de automóviles, pero 
al final las conversaciones no 
llegaron a nada. 

Carlos Checa
@ccheca8 
La pasada semana llegó por fin 
la actualización de Telegram. 
Con ella llegaba a los usuarios 
la versión 7.3 de la aplicación, 
que trae importantes nove-
dades que mejoran notable-
mente la experiencia de uso. 
La aplicación se podrá mover 
a la tarjeta SD, se mejorará 
la carga de stickers y llegarán 
nuevas animaciones. Esto es 
solo lo más destacado de una 
amplísima actualización, sin 

contar claro está, con la gran 
innovación: los chats de voz 
llegan a Telegram.

Estos chats de voz vienen a 
traer a la aplicación la funcio-
nalidad de las llamadas de gru-
po, que podemos encontrar en 
otras aplicaciones mundial-
mente conocidas como Whats-
App o Facebook Messenger. 
Pero la han integrado de un 
modo distinto, que aporta in-
finitamente más funcionalida-
des al usuario que las llamadas 
de grupo.

¿Cómo funcionan?
La principal diferencia con las 
habituales llamadas de grupo 
es que esta, aunque se pueda 
crear en cualquier grupo, no 
tiene por qué incluir a todos 
los miembros del grupo. Cada 
administrador puede crear uno 
o más chats de voz, e incluir 
en ellos a quien considere. Los 
invitados al chat de voz podrán 
hablar con la mecánica `Push 
To Talk ,́ manteniendo el botón 
pulsado para que el resto de in-
tegrantes te escuchen. Una me-

hace Frío
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Gamer Meister
DE YAGO

Llegan los chats de voz a Telegram 

Estos días, con temperaturas 
bajo cero fuera de casa y me-
dio metro de nieve convirtién-
dose en puro hielo en las ca-
lles, he recordado lo bien que 
lo pasé hace un par de años 
jugando al Frostpunk. Este vi-
deojuego fue desarrollado por 
11 bit studios, creadores de 
uno de los mejores juegos de 
la década que acabamos de 
abandonar, This War of Mine, 
donde el frío también tiene 
una enorme importancia. No 
obstante, el frío será el ab-
soluto protagonista de Fros-
tpunk. El juego se desarrolla 
en un mundo apocalíptico en 
el que el cambio climático ha 
provocado el enfriamiento del 
planeta, obligando a los su-
pervivientes a vivir en asen-
tamientos creados en torno a 
enormes generadores de calor. 
Nuestra misión consistirá en 
ponernos en la piel del alcalde 
de uno de estos asentamien-
tos, manteniendo a todos sus 
habitantes con vida y evolu-
cionándolo y haciéndolo crecer 
para poder hacer frente a los 
retos de un mundo congelado. 
Como alcaldes, deberemos 
asegurarnos del suministro de 
ciertos recursos como madera, 
comida, metal y carbón, ade-
más de tomar ciertas decisio-
nes éticas cuestionables para 
asegurarnos la supervivencia. 
Si estando a -10 grados quie-
res ver como sería el mundo si 
alcanzase los -80 grados, Fros-
tpunk es tu juego.

Es solo una parte de la nueva versión 7.3
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En 2024, ya podríamos tener  
los coches de Apple

El proyecto parece tener un camino claro:  
para particulares y con una innovadora batería

La novedad es la batería de fosfato de litio

El usuario podrá hablar 
mediante la mecánica 

`Push To Talk´

cánica que se podría asemejar 
a la del Walkie Talkie, o a la de 
los servidores de Discord. 

Tienen sus puntos negativos, 
o mejor dicho, por desarrollar, 
ya que recordemos que la apli-
cación sigue en beta para iOS 
y Android. Entre ellos destaca 
el que solo los administradores 

puedan iniciar el chat de voz, 
o que solo se pueda realizar a 
través de los grupos. Pero lo im-
portante es que Telegram sigue 
recuperando terreno en funcio-
nalidades con respecto a otras 
apps de mensajería, y más en 
una época como Navidad, clave 
de cara al usuario/consumidor.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/en-2024-ya-podriamos-tener-los-coches-de-apple-36433.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/te-apuntas-a-una-partida-de-corona-36402.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/opinion-hace-frio-37188.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/llegan-los-chats-de-voz-a-telegram-36474.aspx
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ser preguntada por las posibili-
dades que existen de que, final-
mente, se celebren los Juegos 
Olímpicos: “en unos Juegos hay 

mucho dinero invertido y creo 
que sería muy difícil que no se 
hicieran. Creo que no se va a 
poder hacer con espectadores, 
pero sí se llevarán a cabo”. 

Entrenos protegidos
Con Tokio en su mente, Laura 
Fuertes continúda entrenando, 
a pesar de las limitaciones que 
ha vivido en este último año tan 
peculiar. “Nos dan la opción de 
poder entrenar con mascarilla 
y eso es mejor que entrenar 
sin contacto, porque cuando 
pudimos empezar a entrenar, 
después del confinamiento, no 
podía haber contacto. Y bueno, 
se nota mucho, porque es muy 
molesto, pero, al fin y al cabo, 
nos dan esa opción y hay que 
aprovecharla”, afirma la boxea-
dora, que se ha tenido que 
adaptar a la situación provoca-

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Asturiana de pura cepa, nos 
explica qué son los frixuelos. 
Defiende ante la cámara este 
postre de su tierra con la mis-
ma pasión que muestra al su-
birse a un ring. A pesar de sus 
21 años, Laura Fuertes muestra 
una madurez adquirida a base 
de esquivas, directos y crochés. 
Por ello, es considerada como 
una de las mejores boxeado-
ras del panorama nacional, 
formando parte, incluso, de la 
Selección Española. 

Su acento la delata, pero Ma-
drid se convirtió en su nuevo 
hogar hace ya, casi, dos años. 
Laura entrena en el Centro de 
Alto Rendimiento de la capital, 
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Laura Fuertes, una de las mejores 
boxeadoras de nuestro país, afronta 
el 2021 con el sueño de los Juegos 
Olímpicos en el horizonte

donde, nos revela, se escapa 
para ver entrenar a una de 
las deportistas españolas más 
importantes de la historia: Ca-
rolina Marín. La boxeadora se 
fija en otras mujeres que han 
hecho historia en el mundo del 
deporte, como la madrileña 
Miriam Rodríguez. Evidente-
mente, Laura, como el resto de 
compañeras del combinado na-
cional, no se perdió el combate 
de la torrejonera frente a Katie 
Taylor en Londres. 

Tokio en mente
Laura sueña con poder vivir, 
algún día, un combate de esa 

magnitud. Nos habla del Ma-
dison Square Garden como 
un recinto soñado, pero en el 
horizonte otea una ciudad que 
protagoniza sus pensamientos: 
Tokio. Allí se disputarán, este 
próximo verano, los Juegos 
Olímpicos: “ojalá estar en Tokio 
2020 luchando por conseguir 
un sueño”. Para ello, la asturia-
na deberá lograr una plaza para 
los Juegos en el clasificatorio 
que se disputará en el mes de 
mayo en París. 

“Sí, soy optimista”, nos cuen-
ta, explicándonos que “hay mu-
chas posibilidades de ir, tanto 
mis compañeros como yo. Ya 
tenemos dos clasificados y, es-
peramos, que haya más toda-
vía”. Es optimista, también, al 

da por el coronavirus. 
Laura Fuertes es el claro re-

flejo de una tendencia marca-
da en los últimos años. Cada 

vez son más las chicas que se 
animan a ponerse los guantes 
y a subirse a un ring. La astu-
riana sabe que es el ejemplo 
de muchas chicas que, ac-
tualmente, se están iniciando 
en el mundo del boxeo, pero, 
afirma, no siente esa presión: 
“no, la verdad es que yo pre-
sión como tal no siento. Siento 
más el apoyo y que tengo que 
esforzarme para demostrarlo. 
No es presión, sino, más bien, 
motivación”. 

Dejamos a Laura en Sierra 
Nevada, donde continúa su 
preparación para el Campeona-
to de España de Clubes que se 
celebrará en febrero en Murcia. 
Su esfuerzo y dedicación ten-
drán, seguramente, un premio 
muy especial. Luchar por una 
medalla en los próximos Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020. 

La emoción del Laura tras ganar el Campeonato de España en el pasado mes de diciembre

“Ojalá estar en Tokio 
2020 luchando por 
conseguir un sueño”

“prEsión, Como tal, no siEnto. 
siEnto más El apoyo y quE 

tEnGo quE EsforzarmE para 
dEmostrarlo”

laura fuertes

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/laura-fuertes-ojala-estar-en-tokio-2020-luchando-por-conseguir-un-sueno-37093.aspx
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El Club Natación Pozuelo 
celebró su Trofeo de Navidad
@_DanielVerdú
El Club Natación Pozuelo ce-
lebró, durante las pasadas 
navidades, su tradicional 
Trofeo de Navidad. La com-
petición que tuvo lugar en 
el polideportivo municipal El 
Torreón, cumplió con todos 
los protocolos sanitarios, y 
forma parte del calendario 
oficial del Comité Paralímpico 
Internacional. Uno de los de-
portistas locales, Carlos Mar-
tínez, ganó la prueba de los 
400 metros Estilos Absoluto 
Masculino, además de Iván 
Salguero, en 200 metros li-
bre, y José Ramos en 50 me-

tros libres. El  combinado es-
pañol ha batido el récord de 
4x100 libre y 4x100 estilos, 
y en ambos, ha competido 
Carlos Martínez. En este Tro-
feo de Navidad participaron 
todas las categorías del club, 
desde los más pequeños Pre-
benjamines hasta los Máster 
junto con los nadadores de 
la sección de Natación Adap-
tada. Asimismo, cabe desta-
car que el paralímpico José 
Ramón Cantero consiguió 
pulverizar el récord mundial 
de los 50 metros libres, un 
récord que no se batía desde 
el año 2009. 

La nieve aplaza el estreno del 
Olímpico Pozuelo en 2021
@DonAntonioCG
Solo se había disputado una 
jornada liguera a causa de 
los retrasos derivados por el 
coronavirus y, cuando la Liga 
Ibedrola de rugby femenino 
quería coger la velocidad de 
crucero en su competición, 
llegó la nieve para paralizar 
los encuentros de nuestro 
Olímpico Pozuelo. 

El temporal provocado por 
la Borrasca Filomena obli-
gó a nuestro club a aplazar 
el encuentro de la segunda 
jornada frente al C.R.A.T. A 
Coruña, un partido que de-
bía disputarse en un Valle 

de las Cañas que cambió su 
habitual manto verde por 
uno blanco. Iba a ser el pri-
mer partido de nuestras chi-
cas en Pozuelo tras caer, en 
la primera jornada, contra el 
Corteva Cocos Rugby por 22 
a 7. Un mal estreno liguero 
que no cambia los objetivos 
del club para esta temporada 
tan extraña. 

La nieve no solo provo-
caba que se suspendiera el 
encuentro contra el conjunto 
gallego, sino que nuestras 
chicas no podrán jugar frente 
al Cisneros en la tercera jor-
nada de la Liga Iberdrola. 

La Borrasca Filomena frena en 
seco al deporte de Pozuelo

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Si primero fue el coronavirus el 
encargado de parar en seco al 
deporte de Pozuelo de Alarcón, 
ahora, ha sido el peor tempo-
ral que se recuerda en años 
sobre la Comunidad de Madrid 
el encargado de parar la acti-
vidad de todos y cada uno de 
nuestros clubes deportivos de 
la ciudad.

La nieve ha protagonizado 
el inicio de año 2021 en nues-
tra localidad, cubriendo cada 
campo de fútbol, cada pista de 
tenis y cada cancha de balon-
cesto que existe en Pozuelo de 
Alarcón. Por ejemplo, inigua-
lable fue la estampa que nos 

dejó la nieve en el Valle de las 
Cañas, el estadio en el que, 
habitualmente, disputan sus 
encuentros los equipos mas-
culinos y femeninos del C.F. 
Pozuelo de Alarcón. La situa-
ción del campo pozuelero -que 
se repetía en la gran mayoría 
de campos de fútbol de la Co-
munidad de Madrid- obligó a la 
Real Federación de Fútbol de 
Madrid a aplazar las jornadas 
ligueras de los fines de sema-
na 9 y 10 de enero, así como 
las jornadas de los días 16 y 17 
de enero. 

No solo fútbol
Esta tendencia se ha repetido 
en la gran mayoría de depor-

tes. El baloncesto es un ejem-
plo de ello, ya que la Federa-
ción de Baloncesto de Madrid 
anunciaba que paralizaba 
todas sus competiciones ante 
la falta de seguridad existen-
te para los jugadores y juga-
doras. Así, nuestros chicos y 
chicas del C.B. Pozuelo se que-
daron sin disputar sus encuen-
tros. Asimismo, tanto nuestros 
clubes de fútbol como de ba-
loncesto cancelaban todos sus 
entrenamientos, tanto los que 
correspondían a sus primeros 
equipos, como aquellos de 
sus conjuntos de cantera. Las 
condiciones externas están po-
niendo a prueba al deporte de 
Pozuelo de Alarcón. 

Así amanecía el Valle de las Cañas tras el temporal provocado por la Borrasca Filomena
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https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo-de-alarcon/la-borrasca-filomena-frena-en-seco-al-deporte-de-pozuelo-37274.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo-de-alarcon/el-club-natacion-pozuelo-celebra-su-trofeo-de-navidad-36196.aspx
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Seguramente, te haya llega-
do a tu móvil un vídeo de un 
hombre disfrutando de la nie-
ve caída en Madrid sobre un 
trineo tirado por cinco perros. 
Seguramente, también, pen-
sarías que era un loco. Y sí, 
es un loco, pero del deporte. 
Javier Talanco se ha convertido 
en el mejor representante po-
sible del Mushing, la carrera de 
trineos tirados por perros.  

Javi es uno de nuestros ma-
yores representantes dentro de 
un deporte que, tras el vídeo 
del madrileño entrenando por 
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El madrileño se hizo viral tras salir a entrenar con sus 
perros por las nevadas calles del Barrio de Hortaleza

“Los perros no sufren. 
Cada uno tiene una 

función. Los huskies tienen 
el instinto de tirar”

Javier Talanco
Musher

el vídeo ha lleGado a 
Tener mÁs de un millón 

de reproduCCiones. me ha 
esCriTo GenTe de Colombia, de 
brasil… hasTa de finlandia

javier Talanco

las calles de su barrio, Horta-
leza, no ha dejado de ganar 
adeptos y seguidores. Han sido 
cientos los mensajes y llamadas 
recibidas por nuestro deportista 
desde el pasado viernes 8 de 
enero: “el vídeo ha llegado a te-
ner más de un millón de repro-
ducciones. Ha llegado a todos 
lados. Me ha escrito gente de 
Colombia, de Brasil, de Argen-
tina… hasta de Finlandia, que 
me han dicho que ha salido allí 
también en las noticias”. 

La mejor publicidad
El ‘boom’ ha sido tan grande que 
Javier quiere aprovechar para 

dar visibilidad a un deporte en el 
que, nos explica, “los perros no 
sufren”. A pesar de lo que pue-
dan pensar algunas personas, el 
musher nos cuenta que “cada 
perro tiene una función. Los 
huskiess tienen el instinto de ti-
rar. Si pusieras a un labrador, no 
correría ni diez metros”. 

Precisamente, fue el instinto 
de tirar de los huskiess el que 
le animó a probar este deporte. 
“Mi primer perro fue un husky y 
empecé a buscar carreras con un 
amigo al que, también, le gusta-
ba. Y así empecé hace 9 años, en 
carreras de media distancia. Por-
que luego hay diferentes distan-

cias: sprint, que es lo que hago 
ahora; media distancia; y larga 
distancia, que es de donde viene 
realmente el mushing”. 

Pero el entrenamiento que 
pudo realizar Javi con sus cinco 

perros sobre la nieve de Madrid 
fue un espejismo. Habitualmen-
te, los seis entrenan sobre otra 
superficie completamente distin-
ta: “los entrenos son en caminos 
de tierra con bicicleta, patín o, 
ahora con cinco perros, con un 
quad pequeño que tengo. En 
cuanto llevas más perros nece-
sitas un vehículo que pese más. 
Así es cómo se entrena y cómo 
se compite aquí en España”.

Una estampa inusual
Durante el segundo fin de se-

mana de enero, la Comunidad 
de Madrid vivió una de las ma-
yores nevadas que se recuer-
dan, cubriendo sus calles por 
completo con un manto blan-
co. Javi aprovechó y se lanzó 

con sus cinco perros a hacer 
un entrenamiento que, como 
nos asegura, “nunca hubiera 
imaginado”. 

Javi, comercial de recambios 
del Grupo Montalt en su faceta 
laboral, se ha convertido en el 
mejor representante del Mus-
hing. Si quieres probar este 
deporte, él mismo te anima. 
Si quieres adentrarte en un 
deporte que, cada vez, cuenta 
con más adeptos, contacta con 
él a través de sus redes socia-
les: @javiertalanco_musher. 

Los compañeros de Javi: sus cinco huskies se convirtieron en los grandes protagonistas de la nevada en Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-perros-no-sufren-cada-uno-tiene-una-funcion-los-huskies-tienen-el-instinto-de-tirar-37233.aspx
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
En medio de una pandemia. Así 
nació ‘Origen’, el octavo álbum 
de Diego Cantero (Funambulis-
ta). Un disco grabado en directo, 
en el último concierto que dio 
en el emblemático WiZink Cen-
ter de Madrid cuando ya el co-
ronavirus se había instalado en 
nuestras vidas. Ante un público 
sentado, debidamente separado 
y con mascarilla, Diego se subió 
al escenario para revivir su ca-
rrera; algunas de las canciones 
más icónicas de su trayectoria y 
otras que, a su juicio, no tuvieron 
el reconocimiento o el ‘caso’ que 
merecían en el momento en el 
que nacieron. 

A pesar de que algunos pudie-
ran preferir pasar de puntillas por 
el 2020 y dejarlo en un oscuro y 
borroso recuerdo, Diego ha op-
tado por inmortalizarlo. Porque, 
dice, “hay que hacerse tatuajes 
de las cosas buenas y de las 
malas”. Por supuesto, también 
deseaba decirle adiós y empezar 
una nueva vuelta al Sol porque, 
aunque “no soy especialmen-
te cariñoso ni abrazable”, 
cuando te quitan 
ciertas cosas, “te 
jode un poco”.

En Soyde., hablamos con el 
compositor sobre este ‘Origen’ 
que vio la luz en diciembre de 
un año que todos deseábamos 
dejar atrás.

No salir perdiendo
Diego asegura que su terapia 
para estos duros meses ha sido 
este álbum. “Necesitaba te-
ner objetivos y mirar al futuro”, 
comparte, y se siente más que 
orgulloso del resultado. Cuando 
mira su ‘creación’ dice ver valen-
tía. “Veo gente que quiso darle 
un golpe a la vida y demostrar 
que se podía”. “Hemos conse-
guido hacer un disco en directo 
en unos momentos muy difíciles 

que demuestra que necesitamos 
continuar y volver a disfrutar de 
la cultura”, matiza: “porque sa-
bemos, más que nunca, que es 
algo esencial”.

Un planteamiento que nos 
lleva, inevitablemente, a hablar 
sobre ese presente incierto en el 
que se mueve la industria. Por-
que lo peor de la pandemia no ha 
pasado. “Me preocupan los técni-
cos de sonido, los conductos, los 
backliners… esa gente que lleva 
en casa desde marzo”. Diego re-
conoce que ‘los artistas’ pueden 
ir sobreviviendo “con algún bolo”, 
pero que los equipos humanos 
que hay detrás no lo tienen tan 
sencillo. “Mis músicos, mi gente, 
son 15 personas, y este verano 
hemos girado solo 5”. Denuncia 
un “desamparo absoluto de las 
instituciones”.

Un panorama desolador del 
que solo espera una cosa: “que 
cuando todo vuelva a la norma-
lidad esta gente siga dedicán-
dose a lo mismo”. Su temor es 

lógico, algunos han tenido que 
‘buscarse la vida’ en otros traba-
jos. Le consuela, dice, que “este 
oficio es vocacional y la vocación 
mueve montañas”. “El que tiene 
este veneno dentro va a hacer lo 
posible por seguir trabajando de 
esto, aunque tenga que comerse 
un bocadillo de mortadela”.

Rescatando canciones
‘Origen’ no es solo una oda a la 
historia musical de Funambulis-
ta. Lo decíamos al principio de la 
entrevista; para Diego, ha sido la 
oportunidad de rescatar temas 
que quedaron obnubilados por 
otros ‘más protagonistas’. “Es 
el caso de ‘Si después de darte 
amor’, la canción que hemos ele-
gido para presentar el disco y que 
grabé con Abel Pintos”, cuenta el 
artista. “Vivimos en un mundo de 
urgencia y de prisas, y uno que 
tiene mucho cariño a lo que hace 
y lo hace a fuego lento…”, se ríe 
con cierta resignación.

Aún así, comprende que “hay 
canciones que funcionan o tie-
nen su naturaleza en un disco, y 
otras en un directo, al igual que 
hay canciones que la tienen en 

Funambulista grabó ‘Origen’ en directo en su concierto del 11 de septiembre de 2020, en el WiZink Center

Hablamos con Diego Cantero, Funambulista, sobre 
‘Origen’, un disco grabado en directo durante su concierto 
en pandemia en el WiZink Center

“En este disco, veo valentía, 
gente que quiso darle un 

golpe a la vida y demostrar 
que se podía”

“mis músiCos, mi equipo, son 15 
personas. esTe verano, solo hemos 

podido Girar 5”

diego funambulista

una súper producción y otras 
con una guitarra”. Todo se basa 
“en conocerlas y saber qué traje 
les queda bien”.

Durante el 2020, conocimos 
de Funambulista su faceta más 
‘cocinillas’, preparando guisos 
y “una ensaladilla que parece 
que estás en la Plaza de las 

Flores de Murcia, tomándote 
una cañeja con 40 grados”. 
Ahora, a este 2021, le pide lo 
que todos: “que nos vacunen 
y que esto pase lo antes posi-
ble”. A poder ser, como extra, 
que “no haya especialistas de 
Twitter y que hagamos caso a 
la ciencia, que tantas veces nos 
ha salvado”. 

En cuanto a su carrera, tras 
este disco grabado en directo 
que también ha editado en 
formato vinilo, se aproximan 
nuevos temas. “Ya estoy termi-
nando de componer un disco 
nuevo que pronto empezaré a 
maquetar”, nos adelanta. Eso 
sí, con calma. “No sé cuándo 
saldrá. Voy a trabajar las can-
ciones hasta que ellas digan 
que ya están listas”.
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Paula Mattheus no para, y eso 
que el 2020 no se le ha pues-
to, precisamente, a favor. Con 
un concierto programado para 
el día antes del confinamiento 
(y que, lógicamente, no tuvo 
lugar), la artista ha ido modi-
ficando su agenda y adaptán-
dose a las circunstancias revés 
tras revés.

En octubre, intentó retomar 
esa presentación y eligió, para 
ello, la mítica sala Galileo Galilei. 
Con un ‘sold out’ conseguido, 
Mattheus tuvo que volver a dar 
la mala noticia: se cancela. Las 
restricciones (en ocasiones, abu-
sivas) hacia los espacios de mú-
sica en directo obligaron a que 
la compositora volviese a dar un 
paso atrás en ese reencuentro 
con el público. Pero a la tercera 
va la vencida, o eso dicen, así 
que Paula Mattheus estará, por 
fin, en directo, el próximo 29 de 
enero en el Teatro EDP Gran Vía 
de Madrid. Un escenario emble-
ma de la capital y que, seguro, 
le traerá todo lo bueno que no 
pudo ser meses atrás. Puedes 
hacerte aquí con tu entrada. 
Hablamos con ella no solo por el 
concierto del día 29, sino porque 
no ha parado de lanzar nuevos 
temas desde marzo.

Mirada, en el futuro
‘Digan lo que digan’, ‘Gelatina’ 
y ‘Me moría de sed’ han sido 

los trabajos que hemos escu-
chado de su puño y letra a lo 
largo de este tiempo; el último 
vio la luz a principios de di-
ciembre. Una canción especial 
y que, nos dice, “es imposi-
ble que pueda parecer triste”, 

como algunos seguidores le 
han hecho llegar. Para Paula, 
‘Me moría de sed’ “es una can-
ción para llorar y luego despe-
gar, porque estás diciendo que 
te has dado cuenta de que no 
te quieren y te vas”. 

A ello, cabe sumar la mag-
nífica colaboración con Ainoa 
Buitrago, ‘Cuentas pendien-
tes’. Un trabajo que, confiesa, 

“en principio, no iba a ser para 
nosotras, pero decidimos que-
dárnosla”. Lo mismo le pasó 
con ‘Me moría de sed’. “Iba a 
ser para otra persona, pero 
me gustó tanto el resultado 
que pensé que tenía que ser 
mía”.

Desde que presentase su EP, 
Paula ha lanzado al mercado 
más temas y, como la situa-
ción no le permitió hacer los 
conciertos que tenía previstos, 

asegura que ese mini-adelanto 
ya “no tiene sentido”. Sin em-
bargo, a modo homenaje al 
gran esfuerzo que le supuso 
poder grabarlo y al cariño que 
le tiene, la artista ha decidi-
do regalar las 80 copias que 
le quedan a los 80 primeros 
que se hagan con una entrada 
para verla el día 29 de enero 
en Madrid. Una forma de ‘ce-

rrar el ciclo’ y poner la vista en 
lo que viene.

Ampliando el equipo 
La gran noticia de su trayectoria 
fue su firma con la compañía 
RLM, este fatídico 2020 que, al 
menos, ha dejado cosas buenas 
por el camino. Un paso ade-
lante crucial para su carrera y 
que, confiesa, “me da un poco 
de miedo”. Fundamentalmente, 
dice, “porque siempre he tra-

bajado sola y creo que es un 
proceso de adaptación y de 
entendernos”. 

No es discutible que firmar 
con un sello tan reconocido en 
la Industria abre, sin lugar a 
dudas, caminos que, en soli-
tario, son muy complicados de 
despejar. Es por eso que Pau-
la, además de creer haber ele-
gido “muy bien” a su equipo, 

Hablamos con Paula Mattheus, 
que estará presentando sus 
temas el próximo 29 de enero  
en el Teatro EDP Gran Vía

“En el directo, doy mucho 
más de mí de lo que  
se puede ver 
en un disco”

“siEmprE hE trabajado sola. 
firmar Con rlm Es un proCEso 
dE adaptaCión, pEro Estoy muy 
EmoCionada por quE mE hayan  

dado Esta oportunidad”

paula mattheus

se siente “muy emocionada 
por que me hayan dado esta 
oportunidad”.

Para la cita del 29 en el EDP 
Gran Vía, Mattheus ya tiene pre-
paradas muchas sorpresas que 
no nos puede desvelar. No obs-
tante, asegura que lo irá hacien-
do a través de sus redes sociales 
los días previos al concierto. Por 
el momento, nos adelanta que 
“hay alguna visita más evidente 
y, otras, que nadie se va a es-
perar y me apetecen mogollón”.

Lo que sí nos promete es que, 
quien vaya, no saldrá decepcio-
nado. “En directo, doy mucho 
más de mí de lo que se puede 
ver en un disco, y realmente 
quiero que la gente venga para 
que vea todo el trabajo que hay 
detrás”. Apela a la seguridad de 
la cultura. “Lo repetiré las veces 
que haga falta: se cumplen to-
das las medidas y, de verdad, es 
infinitamente menos peligroso 
que reunirse con 5 amigos”.

De cara a 2021, nos revela 
que tiene en mente sacar un 
poemario (“era uno de mis sue-
ños”). Un trabajo que recopila 
“todo lo que tengo escrito y que 
no ha llegado a ser canción”. Ya 
lo tiene maquetado y prepara-
do: “pronto saldrá”.

Queda claro que la carrera 
de Paula va viento en popa, por 
muy en contra que se pongan 
los tiempos. El talento y el te-
són, al final, ganan la batalla. Y, 
de ambas, Paula va sobrada. 
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CITAS 
DEL MES

Desde 10 de enero
Teatro El Tren de los Sueños
El Corral de Lope.
Desde 6 euros.

Del 10 al 31 de enero
Teatro No me toques  
el cuento
Sala AZarte.
Desde 12 euros.

Del 13 al 14 de enero
Marat - Sade
Naves del Español en Matadero.
Precios por confirmar.

Del 13 al 17 de enero
#LaIra
Teatros del Canal.
20 euros.

Del 14 al 24 de enero
La Diva
Teatros Canal.
Desde 9,30 euros.

Del 14 al 17 de enero
Fiestas de San Antón
Iglesia de San Antón.
Gratuito.

Del 14 al 23 de enero
Newtropia
Cineteca Madrid.
Desde 3 euros.

16 de enero
Concierto Guadalupe Plata
Teatro Reina Victoria.
Desde 18 euros.

17 de enero
Concierto de La Bien 
Querida
Teatro La Latina.
Desde 14,00 euros.

19 de enero
10 maneras de cargarte  
tu relación de pareja
Teatro Cofidis Alcázar.
Desde 18 euros.

20 y 21 de enero
Concierto Andrés Suárez
Teatro Circo Price
Desde 33 euros

27 de enero
Concierto María Peláe
Teatro Circo Price
Desde 16 euros

Del 27 al 31 de enero 
...breathe normally  
(...y respiren con 
normalidad)
Teatro Fernán Gómez.
Precios por confirmar.

Desde 28 de enero
Siempreviva
Naves del Español en Matadero.
20 euros.

Estreno: 5 de febrero.
Duración: 113 min.
Género: Drama.
Carey Mulligan es Cassie 
tenía un brillante futuro 
por delante hasta que un 
acontecimiento inespera-
do truncó su carrera. Es 
inteligente, audaz y vive 
una doble vida de noche, 
se dedica a vengarse de 
aquellos que le arruina-
ron la vida. La venganza 
se sirve muy fría y muy 
sangrienta.

Estreno: 26 de febrero.
Duración: 131 min.
Género: Acción.
Tercera entrega de la 
saga ‘Kingsman’, con Ral-
ph Fiennes quien toma  
el protagonismo. Cuando 
un grupo formado por los 
tiranos y las mentes cri-
minales más malvadas 
de la historia se une para 
desencadenar una gue-
rra que matará a millo-
nes de personas.

Estreno:  29 de enero.
Duración: 90 min.
Género: Documental.
Premio del Público al me-
jor filme europeo en el 
Festival de Cine de San 
Sebastián. Sergio tiene 
83 años, por lo que no re-
sulta nada fácil entrenar 
a un aprendiz en lo que 
respecta a la metodología 
del espionaje. Documen-
tal de Maite Alberdi, que 
retrata a un detective que 
se infiltra en una residen-
cia de ancianos.

Estreno: 19 de febrero.
Duración: 108 min.
Género: Road movie. 
Ganadora del León de 
Oro en la pasada edición 
del Festival de Venecia 
y del Premio del Público 
en el Festival de Toronto. 
Una mujer, después de 
perderlo todo durante la 
recesión, se embarca en 
un viaje hacia el Oeste 
americano viviendo como 
una nómada en una ca-
ravana.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Si no te hiciste con ellas en su 
momento, estás a tiempo, aun-
que no es aconsejable dormirse 
en los laureles porque vuelan. 
Aún hay entradas disponibles 
para ver, en directo, a Queen 
junto a Adam Lambert en una 
gira mundial que, según estaba 
previsto, llegaría a Madrid en el 
verano del 2020, pero que, por 
motivos obvios, no pudo ser.

La cita con ‘Rapshody’, nom-
bre que bautiza el tour, será, 

finalmente, este 2021. Concre-
tamente, los días 6 y 7 de julio. 
Única oportunidad para disfru-
tarlos en España, ya que la gira 
cierra su viaje en la capital de 
nuestro país tras haber visitado, 
para entonces, territorios como 
Italia, Países Bajos, Alemania 
y Dinamarca. Al menos, por el 
momento, no hay más fechas 
cerradas.

Los dos conciertos de Ma-
drid se celebrarán en el WiZink 
Center, y las entradas, como es 
de suponer, no son asequibles 

para todos los públicos. Si tienes 
suerte, puedes hacerte con pa-
ses desde los 57 euros, pero la 
mayoría de los precios superan 
de largo los 80 y alcanzan, inclu-
so, los 450 euros (pase Golden).

Haciendo historia
‘Rhapsody’ ha sido aclamada 
como una maravilla en avan-
ces técnicos, con los miembros 
originales de Queen, Brian May 
y Roger Taylor, uniéndose, una 
vez más, a Adam Lambert como 
la voz principal.

La gira llega en un momento 
en que Queen continúa con el 
impulso de su película biográ-
fica ‘Bohemian Rhapsody’, que 
se ha convertido en la película 
biográfica musical más vista 
de todos los tiempos y pelícu-
la más vendida del 2019 en el 
Reino Unido. De hecho, Queen 
se ha situado como la banda 
con más álbumes en las listas 
en 38 años, convirtiéndose 
en la banda que más discos 
vendió en la primera mitad de 
2019.

Tras su aplazamiento por la pandemia, 
su gira ‘Rhapsody’ llegará a España  

en julio de 2021

Últimas entradas
para ver a Queen  
+ Adam Lambert 
en el WiZink Center 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ultimas-entradas-para-ver-a-queen-adam-lambert-en-el-wizink-center-36550.aspx
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Mortadelo y Filemón reviven 
en la exposición sobre Ibáñez

Da la bienvenida al 2021 con 
la música de Los Secretos

‘Invocación’: el Ballet Nacional
de España, en Pozuelo de Alarcón

La banda estará en Pozuelo de Alarcón el próximo 
30 de enero con un formato diseñado para la cita

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tarde de sábado y con frío en la 
calle. ¿Puede haber mejor plan 
que optar por la música en di-
recto con un panorama similar? 
Y, lo mejor, sin tener que salir, 
siquiera, de Pozuelo de Alarcón.

El 30 de enero llegan a nues-
tra ciudad Los Secretos, la mí-
tica formación que ha hecho a 
distintas generaciones tararear 
al son de sus canciones. Una 
cita que no te puedes perder 
y que tendrá lugar en el MIRA 
Teatro.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El MIRA Teatro de Pozuelo de 
Alarcón calienta motores para 
convertirse en anfitrión de una 
visita excepcional. Nada más y 
nada menos que el Ballet Na-
cional de España, con su es-
pectáculo ‘Invocación’, se dará 
cita, este mes de enero, sobre 
escenario pozuelero.

Rubén Olmo, a la cabeza
El primer programa que ha 
diseñado Rubén Olmo como 
director del Ballet Nacional 

Adaptados al medio
Una velada muy especial que ha 
sido especialmente confecciona-
da para el disfrute de las y los 
pozueleros. El formato elegido 
por la banda no puede ser más 
acertado: a las guitarras acústi-
cas de Álvaro Urquijo y Ramón 
Arroyo, y el bajo de Juanjo Ra-
mos, se suman Jesús Redondo, 
ante un piano acústico, y Santi 
Fernández con un cajón.

La puesta en escena, sobria, 
recoleta y contenida; el con-
texto perfecto para envolver 
la atmósfera melancólica que 

de España ofrece una visión 
global de la Danza Española, 
abarcando la mayor parte de 
sus estilos, desde la escuela 
bolera a la danza estilizada y el 
flamenco estilizado.

Incluye, además, un es-
pecial homenaje al bailarín y 
coreógrafo Mario Maya (1937-
2008), uno de los grandes 
maestros de la Danza Españo-
la. Un artista que, a pesar de 
ser uno de los creadores del 
Flamenco Teatro Andaluz con 
su estilo propio y único, no es-
taba, hasta ahora, incluido en 

desprende la música de este 
grupo, siempre reconocible 
con el inconfundible sonido 
Secretos.

Con arreglos especialmente 
ensayados para este formato, 
Los Secretos repasarán sus 
canciones más emblemáticas, 
así como las nuevas obras de 
su último disco.

Si quieres formar parte del 
concierto, podrás hacerte con 
tu entrada a partir del lunes 
anterior a su celebración, es 
decir, el 25 de enero. Precio: 
18 euros.

el repertorio del Ballet Nacional 
de España.

Cuándo y dónde
‘Invocación’ llegará a Pozuelo 
de Alarcón en dos sesiones: los 
días 23 y 24 de enero. La pri-
mera cita arrancará a las 19:30 
horas (sábado), mientras que, 
la segunda, lo hará a las 19:00 
horas (domingo).

El precio de las entradas 
asciende a los 15 euros, y las 
entradas se podrán conseguir 
a partir del lunes previo a los 
espectáculos.
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Las entradas tienen un precio de 18 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Quieres sumergirte en los 
mundos de los tebeos más fa-
mosos de todos los tiempos? 
Ahora, en Pozuelo de Alar-
cón, puedes hacerlo. Concre-
tamente, podrás acercarte a 
la magia del dibujante Fran-
cisco Ibáñez, de la mano de 
sus más célebres personajes, 
como Mortadelo y Filemón, 
Rompetechos o el Botones 
Sacarino.

Aterriza en nuestra ciudad 
‘Francisco Ibáñez. El mago 
del humor’, una muestra que 
reúne a todos ellos y que 
permanecerá en el Espacio 
MIRA de nuestra ciudad has-

ta el próximo 14 de marzo de 
2021.

La cita engloba planchas, 
bocetos, revistas originales, 
pruebas de texto o piezas 
como la transformación de 
Mortadelo y Filemón al cabo 
de los años. La cita  supone 
una oportunidad única para 
un público de varias genera-
ciones de descubrir o recu-
perar esos personajes de su 
infancia. 

Horarios
Se puede visitar, de L-D, de 11 a 
14 y de 17 a 20 horas, y a partir 
del 10 de enero, de X-D, de 11 
a 14 y de 17:00 a 20:00 horas.  
La entrada es gratuita.

Conoce los instrumentos más 
insólitos con Fetén Fetén
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El próximo 29 de enero, a las 19:00 
horas, en el Auditorio EMMD

Concierto de carácter familiar

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Aprender y disfrutar al mis-
mo tiempo es posible, más 
cuando hablamos de algo tan 
emocionante como el terreno 
musical. Pese a que aún que-
den resquicios de ese famoso 
dicho que apela a que “la le-
tra, con sangre entra”, nada 
más lejos de la realidad. Lo 
verdaderamente eterno es el 
conocimiento que se adquie-
re de buena gana. Y si es en 
familia, mejor que mejor. 

Eso es de lo que disfru-
taremos el próximo 29 de 
enero en el Auditorio EMMD 
de Pozuelo de Alarcón: un 
concierto en familia donde 
descubrir con una sonrisa de 
la mano de Fetén Fetén y su 
propuesta, bautizada como 

‘El mágico planeta de los ins-
trumentos insólitos’.

Fetén Fetén
El objetivo principal de este 
divertido concierto, con el 
que dar la bienvenida al 2021 
sin salir de nuestra ciudad, es 
que las familias emprendan 
un maravilloso viaje a través 
de los diferentes ritmos y 
melodías de la música popu-
lar española. Todo ello, trans-
mitiéndoles valores sobre la 
reutilización, la pobreza, la 
imaginación y la importancia 
de conocer nuestras tradicio-
nes utilizando algunos de los 
instrumentos más increíbles 
de la historia de la música.

Entradas, gratuitas, previa 
reserva (máximo 4 por per-
sona). TP, a partir de 4 años.

https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo-de-alarcon/da-la-bienvenida-al-2021-con-la-musica-de-los-secretos-37028.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/conoce-los-instrumentos-mas-insolitos-con-feten-feten-37090.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pozuelo-de-alarcon/invocacion-el-ballet-nacional-de-espana-en-pozuelo-de-alarcon-37029.aspx
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